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Evento de lanzamiento
del libro “Fundamentos de la Ingeniería Ambiental”
En conmemoración del Día Mundial del Ambiente 5 de junio
Palabras de presentación del Acto Académico
Acad. Eduardo Buroz Castillo, Presidente de la ANIH
Vocativo:
Distinguidos miembros académicos de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat.
Respetados académicos de otras Academias nacionales. Dignas autoridades universitarias
que nos acompañan. Destacados colegas Comisionados de la Academia Nacional de
Ingeniería y Hábitat. Respetables profesores y miembros de las comunidades
universitarias que han concurrido a este acto. Señores y señoras.
La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat se honra en conmemorar el Día del
Ambiente 2021 legando un testimonio de su compromiso ético y profesional con el logro
de su obligación existencial de alcanzar un estado de armonía entre el quehacer del
hombre, su calidad de vida y el hábitat en el cual ocurre su ciclo vital y secuencial.
La Academia se concibe con esa vocación, tal como lo refleja su ley de creación al
establecerle como propósito contribuir con la suma del conocimiento de las ingenierías,
la arquitectura, el urbanismo y profesiones afines al desarrollo integral del país y este no
puede concebirse sin la justa ponderación entre las acciones de desarrollo y el medio
donde se han de realizar.
Es así que el logotipo que distingue a la Academia está constituido por cuatro hojas que
se envuelven mutuamente, tres de ellas de colores azul, marrón y blanco representan la
hidrosfera, la geosfera y la atmosfera, conjunto donde se desarrolla la biosfera y una
segunda hoja blanca, el papel donde plasmaran sus profesionales los trazos, ecuaciones,
cálculos, gráficos, croquis, memorias, presupuestos y en general todos los instrumentos
que permiten la creación del ambiente construido o transformado y que,
consecuentemente, constituye el hábitat humano. Tarea que no concluye allí pues los
miembros de esta academia tienen también la responsabilidad ética de salvaguardar con
su conocimiento y conciencia, el hábitat de nuestros compañeros de transito estelar, los
otros seres vivos.
Para ejercer estas tareas los ingenieros, permítaseme usar esta palabra con sentido
totalizante y economía del lenguaje, para todos referir a los actuales y futuros miembros
de la Academia. Decía, los ingenieros deben conocer sus responsabilidades con el hábitat
y para adquirir la conciencia que faculte esa convicción para deben obtener conocimiento.
La Academia consciente de tal responsabilidad y conforme a su misión de colaborar
activamente en proveer a la educación superior en adelantos, ideas, planes, propuestas e
instrumentos que contribuyan al proceso de aprendizaje de los futuros ingenieros en lo
que constituyen conocimientos transversales a su formación conmemora este día
poniendo a disposición de las diversas comunidades universitarias el Tomo I del libro
Fundamentos de Ingeniería Ambiental.
La ingeniería es ciencia y arte para resolver problemas, para crear utilidades que aún no
existen o para lograr la mayor eficiencia en la replicación de productos o en la aplicación
de estandarizaciones. La adaptación de las realizaciones del hombre a las características
agresivas del ambiente o la capacidad utilizar sus bondades sin agotarlas y más bien
estimulándolas es el objeto de la relación del ambiente con el hombre, al ofrecerle sus

potencialidades e imponerle sus restricciones. Aprovechar unas y superar las otras es una
de las vertientes mas importantes de la ingeniería ambiental. La otra es la de encontrar el
modo de lograr la menor perturbación al desarrollar acciones humanas en el ambiente y
la más compleja, obtener información sobre el estado, los procesos, el desarrollo de los
ciclos biogeoquímicos de los que depende la vida y brindar protección a las zonas
destinadas al desarrollo de las interacciones naturales que sostienen la biodiversidad.
Estas grandes tareas requieren, a los efectos de comunicar las bases para desarrollar
soluciones, crear un sistema de enseñanza – aprendizaje estructurado por categorías y
temas. Oirán ustedes de nuestros ponentes de hoy, lo complejo que resultó estructurar el
libro con todos sus capítulos. Establecer el orden y la profundidad del conocimiento a
ofrecer. El denominador común que decidió la Academia fue facilitar a los estudiantes de
las ingenierías la capacidad de conocer y promover la motivación necesaria para
desarrollarse como ingeniero ambiental o para considerar en sus campos particulares de
ejercicio la inclusión de las relaciones con el entorno.
Las tres acepciones que contiene el Diccionario de la Real Academia de la Lengua son
necesarias para comprender cómo la noción de hábitat le confiere un propósito superior
a la Academia.
La acepción de espacio construido en el que vive el hombre es la tarea fundamental de
los arquitectos y urbanistas. La vivienda y la ciudad y la trama de servicios, amenidades,
espacios públicos, facilidades de movilidad, satisfacción estética de los ciudadanos y
protección contra las amenazas naturales o aquellas estimuladas por la concentración
humana. Resumido en palabras de Le Corbusier residir, desplazar, trabajar y recrear son
las funciones hábitat humano en el espacio urbano. Pronto se agregó el higienizar.
Los paradigmas de la relación del hombre con su entorno iniciados con amplitud mundial
en la década de los setenta del siglo XX condujeron a una acepción mucho mas general:
lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad
animal o vegetal. Este significado incluye al hombre y su vida en sociedad en tanto,
indiscutiblemente es una comunidad animal. Es así como las Naciones Unidas resaltan la
noción social en la concepción de hábitat y lo definen como: como lugar espacial donde
habita el ser humano, se refiere no solamente a las acciones funcionales e instrumentales
de la vivienda, la ciudad y los territorios, sino a la forma como los habitantes le dan
sentido a su hábitat y este a su vez se los da a ellos, al ser parte esencial de la complejidad
constitutiva del individuo y la sociedad. (PNUD-UN/Hábitat). Precisamente este es el
sentido de la segunda acepción del DRAE: Ambiente particularmente adecuado a los
gustos y necesidades personales.
En esa definición aún la concepción del hábitat concierne al hombre, lo que no concuerda
con el sentido general enunciado previamente. Es posible incorporar lo rural a lo urbano
porque ambos espacios son inherentes al hombre. Queda por tanto incorporar las áreas
prístinas o silvestres. Esta noción es muy importante para establecer el alcance de las
competencias de las ingenierías en la protección y desarrollo sostenible de estas áreas que
solo considerando el territorio de Guayana corresponden a cerca de la mitad del espacio
geográfico nacional, a lo cual habría que sumarle las superficies decretadas como áreas
naturales protegidas al norte del Orinoco y el territorio Esequibo.
Concluimos esta conceptualización del sentido del hábitat que asume la Academia con
una frase profundamente sensible del maestro Le Corbusier: Para que reine la armonía
hay que poner en las empresas del espíritu, el espíritu mismo que está en la obra natural.
A la obra humana hay que hacerla solidaria de la obra natural.

De esto trata la obra que ponemos a disposición de la comunidad universitaria y
profesional en el día de hoy. Son capítulos escritos con sentido docente, pero con
propósito de reconfigurar una nueva ética frente a nosotros mismos creciendo
sistemáticamente en la noción de comunidad, sin afectar nuestro libre albedrio y
reconociéndonos parte de una colectividad mucho mayor cuya complejidad aún
desconocemos, pero qué si alteramos más allá de unos límites, que aún tratamos de
conocer, podríamos generar desequilibrios globales o locales que atenten contra nuestra
integridad como especie.
Hay que mencionar que nuestro afán en procurar estar al corriente sobre cómo desarrollar
hábitats humanos o mejorar la calidad de los existentes concede a esta rama de las
ingenierías una atención permanente al desarrollo de nuevas tecnologías, métodos de
análisis, concepción de integración y de gestión holística del capital natural, usos recién
identificados de ese patrimonio, desarrollos energéticos y tecnológicos menos
contaminantes, manejo de los desechos producidos en las cadenas de transformación de
recursos en bienes y servicios y el resultado ultimo de su consumo. Pero también van
surgiendo nuevas necesidades y problemas ¿cómo adecuar espacios urbanos a esperanza
de vida más extendida?, ¿cómo proteger el patrimonio, equipamiento y mobiliario de
acciones vandálicas?, ¿cómo reordenar las ciudades para minimizar las necesidades de
desplazamiento?, ¿cómo concebir viviendas bioclimáticas y compatibilizarlas con el
incremento de la demanda de tierras? Podríamos pasar mucho tiempo agregando
preguntas y preguntas. Ese es el reto de la ingeniería identificar la necesidad de responder
interrogantes destinadas a incrementar la calidad de vida y a insertarnos en la comunidad
global.
De eso trata esta celebración del día del ambiente, de confrontarnos con la necesidad de
actuar, de reconocer que es necesario transitar del diagnóstico a la solución y que es parte
de ésta la capacidad económica y tecnológica de acometerla. Reconocer qué y cuánto
debemos conocer y enseñar.
De inducir a la sociedad a actuar conforme al conocimiento técnico y científico. Los
ingenieros somos parte de la sociedad y allí debemos actuar como vocación de apostolado
hasta hacer comprender que crear un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado
tiene costos, pero también puede producir nuevas oportunidades de desarrollo económico.
El libro, pues, es una contribución que encarna la filosofía de solucionar problemas y de
comprender que no basta con diagnosticar, hay que sanar si hay daño y prevenir si este es
posible.
La idea de libro abierto que subyace en esta producción y que les explicaran durante el
evento concreta la idea conocimiento, evaluación continua y renovación de ideas, cultura,
sapiencia, planteamientos, técnicas e instrumentos.
La Academia pone a su disposición este esfuerzo intelectual convencida de su
oportunidad, de su motivación y estímulo a la contribución para la realización de los
capítulos faltantes y aquellos nuevos que se consideren necesarios.
Demostración de que es posible la suma de esfuerzos para que la gestión ambiental en
nuestro país retome la senda de organización, de acción, de mejora permanente, capaz de
trasmitirnos la grata satisfacción de logro de un hábitat pleno del espíritu humano
consustanciado con el de la naturaleza.
Muchas gracias.

Evento de lanzamiento
del libro “Fundamentos de la Ingeniería Ambiental”
Conmemorando el Día Mundial del Ambiente: 5 de junio
Motivaciones y objetivos de la publicación
Acad. Griselda Ferrara de Giner
Una efeméride ambiental realmente importante es la que nos sirve de plataforma para
realizar el lanzamiento del libro “Fundamentos de Ingeniería Ambiental”. Estamos
hablando del Día Mundial del Ambiente, que nos remonta a ese hito en el
reconocimiento internacional del ambiente como un valor trascendental, que fue la
reunión convocada por las Naciones Unidas en Estocolmo el 5 de junio de 1972,
conocida como la Cumbre de la Tierra y que marcó un punto de inflexión en el desarrollo
de políticas a favor de la naturaleza. A partir de entonces ese día quedó instaurado como
un día que nos brinda la oportunidad de valorar el ambiente que nos rodea y abogar por
la necesidad de su protección.
Debemos destacar que este año el lema del 5 de junio se centra en la restauración de
los ecosistemas y la urgencia de hacer las paces con la naturaleza, y además marcará el
lanzamiento formal del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de
Ecosistemas 2021-2030. Se designó a Pakistán como el país anfitrión del evento mundial
por estar inmerso en uno de los esfuerzos de forestación más ambiciosos del mundo, al
planear expandir y restaurar los bosques del país mediante la plantación de 10.000
millones de árboles a lo largo de 5 años.
Que mejor momento que esta conmemoración para que la Comisión de Ambiente
muestre ya de manera formal esta publicación de la Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat que justamente fue motivada por las preocupaciones en torno al escaso
conocimiento de la temática ambiental por estudiantes de las diversas carreras conexas
con la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, ciencias y otras relacionadas. Esta
preocupación está avalada por algunos análisis sobre los componentes de los planes de
estudio de facultades de ingeniería del país que muestran que hay un incipiente esfuerzo
por incorporar las nuevas tendencias en la formación de recursos humanos con
pensamiento ambiental, pero se basa fundamentalmente en asignaturas aisladas de
carácter electivo.
Sin duda que los profesionales de la ingeniería y ciencias afines son agentes de la
transformación del ambiente y utilizan la tecnología a su alcance para cambiar, controlar
o crear sistemas físicos para mejorar la calidad de vida y bienestar del hombre. No
obstante, al mismo tiempo, estos cambios pueden tener repercusiones negativas sobre
el medio y de ello los ingenieros deben estar muy conscientes y por tanto incorporar
como un valor en sus actividades profesionales, una actitud proactiva hacia su entorno
(Giner y Sánchez, 2011). La incorporación de la variable ambiental en los diseños
curriculares de las carreras de ingeniería es, por tanto, una necesidad imperiosa.

En nuestro país no existía un libro que se hubiera escrito pensando en ese público
objetivo y sus necesidades girando alrededor de un campo tan importante como la
ingeniería y gestión ambiental, que cada día cobra más relevancia. Esta área del
conocimiento es imprescindible en los tiempos actuales en que el crecimiento
poblacional global, la formación acelerada de conglomerados humanos, la
deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el desarrollo agroindustrial, el cambio
climático, la contaminación ambiental, entre otros, afectan negativamente nuestro
entorno. La degradación del ambiente puede darse a niveles que podrían ser
irreversibles en algunos casos pero que en múltiples oportunidades pueden ser
recuperables, y con un pensamiento más positivo aún, en aquellas situaciones en que
nuestro ambiente está intacto podemos prevenir su degradación. Los ingenieros están
entre los primeros profesionales que pueden participar en la recuperación o en la
prevención de estas manifestaciones negativas sobre el medio y por ello deben tener
incluido en su ADN profesional la impronta del valor de la naturaleza y la forma como
pueden acometer a través de su desempeño ingenieril, en primer lugar, la prevención
de las variadas expresiones negativas sobre el medio que nos rodea cuando tal cuestión
sea posible, o la remediación cuando ya el evento degradante sea un hecho consumado.
Todo en pro de lograr un equilibrio armónico entre el bienestar del hombre y su entorno.
Por eso pensamos que es un significativo aporte de la Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat que finalmente se hubiera concretado una publicación que será de gran
utilidad para las carreras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, y también como
introducción a las ciencias ambientales, en las asignaturas de aplicación transversal
propias del campo ambiental. Así mismo podrá ser utilizado en cursos de nivelación de
aspirantes a seguir programas de cuarto nivel en esta temática. Aunque el libro está
dirigido a alumnos y profesores de las carreras y programas referidos, tiene una
población objetivo mucho más amplia, por cuanto puede ser utilizado para
complementar estrategias docentes en otras carreras que tengan temas comunes con
el contenido general del texto y a aquellos lectores interesados en estos conceptos tan
vigentes, que cada vez son más caros a un amplio público.
Podemos remontarnos al año 2013 cuando se iniciaron las primeras acciones en torno
a esta aventura editorial y en esta Comisión de Ambiente empezamos con la
preocupación de la inserción de la variable ambiental en la educación de los ingenieros
y a intercambiar opiniones en torno a que acción a nuestro alcance podría ser una
colaboración a la resolución de la problemática planteada.
Dentro del espectro de posibilidades que se barajaron, parecía posible y alcanzable,
escribir un libro que creara conciencia sobre nuestro entorno, estimulando la curiosidad
profesional y el desarrollo de instrumentos que faculten capacidades para resolver
problemas simples del ejercicio profesional. Este texto abarcaría los tópicos más
relevantes de la ingeniería y ciencias ambientales. Así, en el seno de la Comisión de
Ambiente nos comprometimos a elaborar un libro con una estructura y contenido que
finalmente estuvo en concordancia con asignaturas de carácter general sobre el tema
ambiental que se imparten en carreras de ingeniería y arquitectura de las universidades
nacionales.

Muchas fueron las discusiones en el seno de la Comisión de Ambiente sobre la manera
como se abordaría la estructura del libro y poco a poco se fue conformando la idea
central de establecer unas áreas temáticas y en cada una de ellas desarrollar capítulos
relacionados. Se conformó un Consejo Editorial responsable de supervisar y llevar
adelante y concretar la idea. La primera aproximación a la forma de publicación nos
planteó el reto de conseguir financiamiento para una edición en físico del texto. Esta
manera tradicional de la publicación de un libro de esta índole era el desiderátum de la
Comisión. No obstante, las circunstancias nacionales nos condujeron indefectiblemente
a una solución más realista, y acorde con las mismas se decidió una publicación en
formato digital, que es la configuración con la cual estamos lanzando el libro en el día
de hoy, que por lo demás es una forma cada vez más utilizada en el mundo de los libros,
a pesar de existir un porcentaje de lectores todavía bastante alto que prefiere los libros
en papel. Una lista de las ventajas de los libros digitales no es el tema de estas palabras,
pero sin duda puedo destacar el ahorro de papel, que es un valor ambiental en absoluto
despreciable.
Desde un principio estuvo claro que el libro sería un esfuerzo colegiado en donde cada
capítulo sería desarrollado por un experto en la temática cubierta en el mismo.
Contábamos para empezar con un valor primordial, con nuestros miembros de la
comisión, que cada uno tenía experticia en temas de ese campo. Cuando se empezó a
diseñar la estructura del libro, en capítulos escritos por diferentes autores, con un
común denominador de ser conocedores del tema a tratar, nos dimos cuenta que
requeríamos de profesionales invitados para cubrir todos los tópicos que se querían
incluir. Así sucedió, y acudimos a un grupo importante de coautores invitados, que
gentilmente aceptaron colaborar con esta idea y que debemos reconocer, sin cuya
participación hubiera sido imposible la culminación del libro. Estamos altamente
agradecidos a todos aquellos profesionales que desde afuera de la Academia se unieron
a esta iniciativa con dedicación y entusiasmo.
Los capítulos originalmente previstos alcanzaban a treinta y dos (32). Problemas
inherentes a las ocupaciones de los colaboradores nos llevaron a tomar la decisión de
publicar una primera edición del texto con los capítulos finalizados hasta el momento.
Estos alcanzaron a veinte (20) capítulos y es la versión que estamos entregando. Estamos
conscientes que la versión no es exhaustiva, por cuanto la temática que abordan los
distintos programas curriculares de las universidades nacionales es muy amplia, pero,
ya de entrada es un texto que contribuye a la formación de los estudiantes y nos
entusiasma el espectro de información ambiental que contiene. En nuestro futuro
cercano está la recepción de esos doce (12) capítulos que faltaron y otros que
continuarán elaborando nuestros miembros de la Comisión de Ambiente para
enriquecer con temas complementarios una nueva versión que nos permitirá lanzar una
2º edición del texto.
El libro incluye capítulos que están relacionados con el ambiente y el desarrollo
sostenible, los recursos, la contaminación y su control, el cambio climático, la
ordenación del territorio, los riesgos ambientales, los conflictos ambientales, la
legislación ambiental, los problemas ambientales, la ética ambiental, la educación para

el desarrollo sostenible, economía y ambiente, instrumentos para la evaluación
ambiental y la planificación y gestión ambiental.
Como el libro está cargado en el portal de la Academia, es de fácil acceso y muy
importante resaltar no tiene costo. Esto lo pone al alcance del público objetivo para el
cual fue pensado y para todo el que quiera asomarse al mundo de la Ingeniería
Ambiental. La Academia cumple así objetivos y metas plasmados en su Ley de creación
la cual impulsa el desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas a la
Ingeniería y el Hábitat.
Para finalizar este breve recuento de las motivaciones y los objetivos que nos llamaron
a producir este libro, nos queda una reflexión final que no podemos dejar de hacer.
Como lo dice el PNUMA, los próximos diez años serán clave para detener y revertir la
degradación ambiental del planeta. Se requerirá la contribución de muchos expertos
participando en esa gigantesca empresa. La meta del desarrollo sostenible es la mira a
la que debe apuntarse en los próximos años y sin duda la participación de los
profesionales de la ingeniería ocupa un papel crucial para encaminar a la sociedad hacia
ese futuro más sostenible. Con este texto aspiramos a contribuir a qué en nuestro
medio, los ingenieros, arquitectos y urbanistas, tengan durante su carrera una
alternativa de calidad a elegir, que pueda mejorar su formación en el área ambiental.
Muchas gracias por su atención.

Evento de lanzamiento
del libro “Fundamentos de la Ingeniería Ambiental”
En conmemoración del Día Mundial del Ambiente 5 de junio
Historia y futuro del libro, capítulos faltantes, el enriquecimiento y la actualización
del libro.
Acad. Rafael Lairet Centeno
El 5 de junio pasado se celebró el Día Mundial del Ambiente, y hoy 7 de junio por esas
casualidades que tiene la vida me ha tocado el honor de participar en el acto de
lanzamiento del libro Fundamentos de la Ingeniería Ambiental concebido por la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y hablar de algunos aspectos asociados
a la historia y futuro del libro, capítulos faltantes, el enriquecimiento y la actualización
del libro el cual, así como la Tierra, es un organismo vivo.
Razón del Libro
En el Artículo 2º la Ley que crea la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
promulgada en noviembre de 1998, se establece que la Academia tendrá por objeto
contribuir al desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las
disciplinas de la ingeniería y el hábitat, y a los estudios relacionados con el aporte de
dichas disciplinas al desenvolvimiento integral del País.
En el numeral 1 del mencionado Artículo se enfatiza que esta debe promover, estudiar,
programar y difundir trabajos de investigación, y proyectos de las ciencias de la
ingeniería, la arquitectura y el urbanismo; y en el numeral 6. compilar, clasificar y
publicar trabajos qué en el campo de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo así lo
ameriten.
Por qué la importancia de un libro sobre Fundamentos de la Ingeniería Ambiental
En la actualidad se entiende como Ciencia Ambiental aquella que integra conocimientos
provenientes de diversas áreas del conocimiento humano destacándose las Ciencias
Físicas, Matemáticas, Naturales y de la Tierra, las Ciencias de la Vida y Humanísticas
como la Biología y la Medicina, la Psicología, la Sociología, entre otras, así como las
Ingenierías y la nueva Ciencia de la Geomática. La Ingeniería Ambiental (Kiely, G 1999)
se entiende como la rama de la ingeniería que se ocupa de la protección del ambiente
de los efectos potencialmente dañinos de la actividad humana, proteger a las
poblaciones humanas de los factores ambientales adversos y mejorar la calidad
ambiental para la salud y el bienestar humanos, por lo tanto el ingeniero ambiental le
corresponde formar parte de equipos multidisciplinarios con otros profesionales
(ecólogos, sociólogos, planificadores, juristas, químicos, economistas y ciudadanos
sensibilizados), en la búsqueda de respuestas prácticas y adecuadas a la problemática
ambiental que afecta una realidad dada.
El libro aporta conocimientos en las diferentes áreas del saber de la Ciencia Ambiental,
que son fundamentales para el ejercicio diario de la ingeniería.
Historia
La obra nació como una idea en el seno de la Comisión de Ambiente de la Academia
Nacional de la Ingeniería y Hábitat en una de las reuniones mensuales realizada en el

año 2013. El libro fue pensado en la Comisión como una obra de consulta para
profesores y estudiantes, ya que era muy evidente la escasa atención que se le prestaba
a la materia ambiental en la mayoría de los planes de estudio de las carreras
universitarias que se dictan en la actualidad en el país, y en especial en las de ingeniería
y disciplinas afines que en su accionar tienen la capacidad de modificar el entorno con
la finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano.
Por lo tanto, no fue una tarea fácil llegar al libro que presentamos hoy. Para lograrlo
fueron necesarias varias reuniones y largas discusiones, con la participación activa y
aportes de cada uno de sus miembros para esbozar la estructura definitiva de la obra.
Esta primera versión en formato digital, es el resultado de un trabajo en equipo.
Estructura y capítulos
La estructura original contemplaba 5 temas centrales: 1. El Ambiente y el Desarrollo
Sostenible, 2. Los Recursos, 3. La Contaminación del Ambiente, 4. Los Problemas
Ambientales y 5. La Planificación y Gestión Ambiental. De esos temas centrales se debían
desarrollar los temas específicos que serían tratados en la obra como capítulos. En las
reuniones posteriores, fueron tomando forma los posibles capítulos. Se inició con un
listado de 28 capítulos, que en reuniones posteriores se amplió a 32, teniendo en cuenta
que existen temas importantes y de actualidad que deben ser incluidos a futuro.
Ya definida la estructura se buscó la participación de autores/expertos en cada uno de
los temas, fueran miembros o no de la Comisión. Con los aportes logrados hasta la fecha,
tenemos una obra que está dividida por el momento en 20 capítulos, con un total de
664 páginas. Y creciendo…
El contenido del Libro
A lo largo de sus páginas se da un tratamiento especial a temas como el ambiente y la
sostenibilidad, a los recursos naturales y el desarrollo sostenible en las áreas
continentales de Venezuela, la contaminación de las aguas, del aire, la contaminación
por ruido, visual y lumínica. El recurso energético de capital importancia en un país
productor de petróleo. Así mismo se discuten temas como los riesgos y los conflictos
ambientales, la legislación, la gestión, la ética y la educación ambiental. Se concluye por
el momento esta primera versión de la obra con aspectos como la economía y el
ambiente, la gestión de los desechos y los residuos sólidos y los instrumentos para la
evaluación ambiental.
Otro de los temas importantes, de actualidad, que nos afecta a todos por igual en el
planeta y tratado en la obra es el relativo al Cambio Climático, que progresivamente está
dejando sus secuelas representadas por el incremento de las emisiones de gases efecto
invernadero, como consecuencia del uso exponencial de los combustibles fósiles; la
pérdida de los hielos perpetuos en las áreas de montaña en las zonas ecuatoriales y
tropicales, y la pérdida de los hielos en los casquetes polares Norte, además de
Groenlandia, y Sur en la Antártida que están generando un incremento en el nivel del
mar entre tres y cuatro veces la cifras anteriormente estimadas; el incremento de la
temperaturas en las aguas oceánicas ha traído como consecuencia un incremento en la
frecuencia e intensidad de los huracanes en el Caribe y Atlántico y los ciclones y tifones
en los Océanos Índico y el Pacífico, así como el incremento en la temperatura promedio
de la atmósfera del planeta.

Temas y capítulos faltantes
Entre los capítulos faltantes, algunos de ellos en preparación por parte de miembros de
la comisión e investigadores invitados, destacan los relativos a principios de ecología;
los recursos hídricos; geología, geomorfología y suelos; recursos biológicos de la flora y
la fauna; la prevención de la contaminación ambiental; control de la contaminación en
los suelos y la atmósfera; crecimiento poblacional y problemas relacionados; gestión
ambiental pública y privada en Venezuela; evaluación de impacto ambiental y
sociocultural, el capítulo sobre geomática y uno relativo a la seguridad e higiene
ocupacional.
Próximamente serán sometidos a consideración del Consejo Editor del Libro los temas
relativos a la difusión de programas y proyectos de investigación y la recopilación de
datos e información sobre obras de infraestructura ambiental diseñadas y construidas y
que han contribuido con el incremento de la calidad de vida de la población en
Venezuela.
Consejo Editorial del Libro
Se conformó en el seno de la Comisión un Consejo Editorial como ente supervisor y
responsable de llevar adelante y darle seguimiento a la obra.
Enriquecimiento y la actualización del libro
Como se ha señalado no es un libro estático, es un libro creado a la luz de las nuevas
tecnologías lo que permite que el libro no se cierre, se actualice constantemente con
aporte de nuevas investigaciones y nuevos investigadores, así como la divulgación de los
hallazgos en el marco de la Ciencia Ambiental, que permitan incrementar la información
sobre temas fundamentales para garantizar el tan deseado desarrollo sostenible para el
país.
A quien está dirigida la obra
El tema ambiental no es solo del interés de ingeniero, arquitectos, urbanistas y
geógrafos, sino de todo profesional de la ciencias físico-naturales y de las ciencias
sociales que tenga relación al tema ambiental, ya que la temática cubierta en el libro es
reconocida ampliamente en el mundo de la ciencia como una que cruza
transversalmente todos los campos del saber humano.
El Futuro
Por lo antes expuesto invitamos a investigadores e interesados en el tema ambiental a
participar en esta fascinante aventura editorial que tiene como objetivo llevar el
conocimiento de investigadores en el área ambiental, a profesores y estudiantes
universitarios y de bachillerato, así como al público en general, para conocer un tema
que es primordial para todos nosotros. En la Academia pensamos que el libro es un
aporte fundamental a la toma de conciencia sobre nuestro entorno por parte del público
en general, así como para todos aquellos profesionales que en su trabajo cotidiano
tienen que enfrentar obras que pueden alterar alguno de sus componentes o procesos
en nuestro entorno.
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a ítuloI. El ambiente

eneralidades
riselda Ferrara

En la vasta inmensidaddel universo, entre millones de
constelaciones y estrellas, emerge este peque o
planeta que llamamos ierra, nuestro hogar, y el cual
forma parte de un min sculo sistema solar en la
constelación denominada ía Láctea. Es el hogar del
, nuestra especie, pero también lo es de
millones de otras especies de seres vivos, con los que
convivimos y con los que compar mos sus recursos y
sus espacios. Ese punto azul pálido en la vasta arena
cósmica, como e presara arl agan en 1996, es
nuestra nica morada y debemos preservarlapara los
actuales pobladores pero más importante a n, para
nuestros descendientes.
l con unto de los componentes sicos químicos biol gicos los
alores sociales culturales que con u en en un espacio donde se
asientan los seres umanos lo llamamos ambiente

. La sustentabilidad ambiental.
einaldo

sa sfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las necesidades de
las futuras generacionesde sa sfacer las suyas

ar ne

La sustentabilidad se ha u lizado como elemento
subyacente a muchas de las e presiones co dianas del
desarrollo humano durante más de
a os, pues el
término no solo se aborda en ingeniería ambiental,
arquitectura ecológica y desarrollo urbano, sino que se
trata en la charla co diana, en los medios escritos, en la
de información p blica y privada, y abundantemente en las
redes sociales.
Por eso hace falta analizar el término y los adje vos derivados en mayor
amplitud, ya que las redes sociales enen mucha in uencia en la creación
y divulgación de marcos de opinión que con frecuencia terminan
perniciosamentetrivializados y nalmente adoptados por el p blico. Eso
signi ca que, para comprender su signi cado, su importancia y su alcance
es necesario des lar un criterio nico que resulte de igual comprensión y
manejo para profesionales,docentes y estudiantes, y en especial para el
p blico de a pie
.

.

a ítuloIII. El recurso aire.
aría

artelo

riselda Ferrara

Aire del com n es técnicamente transformado y
forma parte en aquello que llamamos Atm s era
que es representada por una mezcla de gases que
rodea un objeto celeste. iene del griego
,
que signi ca vapor, aire ,y
, ya que los griegos
sabían que la ierra era redonda.
La atm s era terrestre entonces, es la mezcla de
gases que envuelvea la ierra y la acompa a en sus
movimientosde rotación y traslación.

La atmósfera ejerce una gran in uencia en nuestra vida
diaria. La presencia de o ígeno entre sus gases
cons tuyentes permite la combus ón y la respiración,
y la del dió ido de carbono permite la fotosíntesis, así
como la presencia de agua en forma gaseosa, líquida y
sólida, forma parte del ciclo hidrológico.

egula la temperatura errestre
ontrola el equilibrio energé co radiante del planeta
Funciona como un ltro para energía radiante

onó ido de carbono
idos de nitrógeno N
idos de azufre
Par culas aerosoles, humo, niebla, polvo, hollín
Hidrocarburos H
mog fotoquímico y smog ácido

ontaminación del Aire
a os a la salud animal incluyendo al humano.
a os a la vegetación necrosis de las hojas.
a os a los materiales, p.e. corrosión de metales.
educción de visibilidad.
educción de la radiación solar.

a ítulo I . Los ambientes yrecursos naturales y el desarrollo
sustentableen las áreas con nentales de enezuela.
Antonio a ado Allison
aturale a es la

n Ambiente atural entonces será de nido como el marco sico y los
procesos sico químicos y climá cos que permiten el desarrollo, equilibrio y
sustento de organismos par culares dadas ciertas caracterís cas homogéneas.
uando los componentes sicos u orgánicos de un determinado
ambiente natural son de u lidad para el desarrollo de las
comunidades humanas entonces estos se de nen
como
ecursos aturales

a ítulo . El recurso energé co.

uan arlos

n e

La energía es esencial para la supervivencia
humana, por ello no es de e tra ar que la
producción y consumo de energía se cuenten
entre las ac vidades más importantes de la
humanidad. e ha a rmado que la energía es
, y que la
evolución de las sociedades depende de la
transformación de la energía para su uso por el
hombre.
arb n
Petr leo
as natural
uclear
nergía idroeléctrica
iomasa biocombus bles
tras energías reno ables p e e lica
solar marina geotérmica etc
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ontaminaci n ambiental

anuel orres Parra
e denomina contaminaci n ambiental a la presencia
de componentes nocivos ya sean químicos, sicos o
biológicos en el medio ambiente entorno natural y
ar cial , que supongan un perjuicio para los seres
vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos.
La contaminaci n biol gica la producen los
microorganismos virus, bacterias, etc.
La contaminaci n sica es la causada por
radiaciones electromagné cas, basura, sonido y
temperatura.

La contaminaci n química es la causada por
sustancias químicas 8 mil productos químicos
han sido catalogados como contaminantes.
odos pueden causar deterioro del ambiente en la
salud en organismos

a ítulo II. ontrol de lacontaminaci ndel
agua
riselda Ferrara
La población humana depende de la e istencia, en
can dades y calidad apropiadas, de agua para usos
tan diversos como su consumo directo que llena las
can dades requeridas para sus funciones vitales,
pero también para la preparación de alimentos, su
higiene personal, como insumo de in nidad de
industrias, para el regadío, la energía hidráulica, la
integridad y sostenibilidad de los ecosistemas y
también para el saneamiento.

odo ello produce un cambio
sico, químico o
biológico en el agua natural que puede ser
perjudicial para la vida silvestrey humana.
Estos e uentes agrícolas, domés cos o industriales
deben ser tratados sica, química y biológicamente
para restaurar sus condiciones naturales antes de
colocados de nuevo en contacto con el ambiente.

l uido ambiental como contaminante el trá co automotor,
aéreo, portuario y férreo entre otros, bocinas, sirenas, m sica,
alarmas, ac vidades sociales o religiosas

a ítulo III. ontaminaciónpor ruido.
i toria astelli

i tor astelli

Las se ales ac s cas intencionalmente generadas como el
habla, la m sica, motores, etc. se conocen usualmente
como sonidos. El ruido como tal, es un término u lizado
para iden car el sonido no deseado o molesto.

l uido cupacional como contaminante. El
control del ruido ocupacional y los efectos del
ruido en la audición de los trabajadores, ha
cobrado mayor importancia.

ada receptor podrá considerar las se ales ac s cas que
recibe como ruido o sonido , dependiendo de su
percepción en algunos casos. Estos términos por ende, no
deben ser usados indis ntamente.
ontrol de uido, que es una rama de la Ingenieríadedicada
a, atenuar el ruido por tres caminos b sicos
a
ontrol directo de la fuente que genera el sonido,
b ontrol de los caminos de transmisión y,
c Protección del receptor del ruido.

El impacto del ruido sobre la biodi ersidad cambios en la distribución
de especies, trastornos de comportamiento en comunidades

ontrol del ruido

egislaci n ambiental

a ítuloI

ontaminación visual y contaminación lumínica.
einaldo

ar ne

El crecimiento de la iluminación ar cial disipó muchas
incógnitas en la ciencia, y llevó vida a lugares hasta entonces
oscuros del planeta. in duda la iluminación ar cial facilita y
amplia la visión nocturna, e incrementa las horas les de
labores en la industria y el comercio. ambién favorece la
seguridad en las calles de las ciudades, y la movilidad
nocturna. Además ha tenido un rol determinante en la
recuperación de la salud de las personas en todos los centros
ontaminación isual de atención hospitalaria, al permi r trabajar de forma corrida
sin depender de la luz natural.

ontaminación
Lumínica

La contaminación originada por la iluminación e cesiva de la
atmósfera de las ciudades desde el anochecer hasta el
amanecer es hoy tan intensa que se aprecia a simple vista
desde el espacio. Esta afecta la calidad de vida, porque
disminuye la contemplación de los cielos estrellados y
despejados. Además, perturba gravemente la orientación de
muchas especies migratorias, y en el ser humano produce una
afectación de alto riesgo la cronodisrupción

La Publicidad Abusiva
Esté ca y alidad de ida

a ítulo . ambio limá co.
Ali ia illami ar
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.
Estudiar y buscar soluciones al problema del cambio climá co
no es e clusivamente un asunto tecnológico, por lo que la
ingeniería es una más de las muchas y diversas disciplinasclaves
y necesarias.

procesos naturales e inducidos
antropogénicos que intervienenen
el funcionamientodel sistema
climá co
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l iesgo su impacto en el esarrollo. cina de las Naciones
nidas para la educción del iesgo de esastres.
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La evidencia que las amenazas naturales,
socionaturales o antrópicas, tales como los terre
motos, inundaciones, incendios forestales, sequias,
huracanes, tornados, epidemias, accidentes indus
triales, tecnológicos, derrames de petróleo, etc.,
pueden materializarseen cualquier momento y tener
repercusiones nega vas económicas, sociales, medio
ambientales, polí cas, etc. , más allá de los lugares
en donde tuvieron origen; es decir eventos locales
con capacidad de conver rse en nacionales, regio
nales, y hasta transnacionales globales , con la posi
bilidad de traspasar las fronteras de los Estados
Nación, sin requerir de autorizaciónalguna.
aracterís cas del iesgo Ambiental
iesgo las Amena as.
.
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a ael airet enteno
na caracterís ca del ser humano desde empos
muy remotos es la de tener valores, intereses y
puntos de vistas diferentes. Por esa razón la
e istencia de con ictos ha sido inevitable a lo largo
de la historia. uchos inves gadores reconocen que
la sobree plotación de los recursos naturales se
encuentran en con nuo deterioro por mal manejo y
contaminación. Las posiciones encontradas de varios
sectores de la sociedad humana y los hechos
referidos, se alan la posibilidad de un incremento en
los en rentamientos
disputas, por hechos
asociados a la materiaambiental.
tros inves gadores se alan que los con ictos pueden también surgir como producto de
fuerzas motrices tales como la b squeda del poder, la opulencia, las condiciones de
riesgos y seguridad alimentaria y la situación de pobreza al no poder cubrir las
necesidades básicas, par cularmente en las comunidades y países de menos recursos.
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e niciones
Normas
artogra a
Plani cación
Instrumentos
sos
erechos

oda ac vidad asociada a los procesos del desarrollo ene
repercusiones en el erritorio en el que se ejecuta, es decir el
asentamiento de la población y sus ac vidades implican
cambios en la plataforma territorial que le sirve de soporte e
inciden en el ambiente como un todo, en lo sico natural y en
lo socio cultural. Estas modi caciones conllevan en
consecuencia el establecimientode un patrón u orden por
muy incipientee inconsciente que éste sea.
Entendido el Ambiente como

..

. Ley rgánica del Ambiente,2 6 , Art.2 .
La b squeda de una relación equilibrada y armónica entre el
ambiente y las ac vidades económicas que una sociedad
desarrolla en un determinado espacio sico cons tuye la
rdenaci n del erritorio
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IEN AL
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Este capítulo resume la Legislación Ambiental enezolana
comenzando por reconocer que se han rmado convenios ,
tratados y acuerdos para mejorar la salud del ambiente en el
planeta. in embargo, se siguen interviniendo nega vamente
los ecosistemas , el agua no ha dejado de envenenarse , los
bosques desaparecen y con ellos la biodiversidad ; el suelo se
contamina y pierde su capacidad agroalimentaria, las
poblaciones siguen ocupando espacios con graves riesgos para
su vida y sus bienes y el aire en algunos lugares empieza a ser
irrespirable. La humanidad aumenta su población en medio de
una gran crisis ecológica y está en vías de la misma e nción
con la que ha condenado a otras especies .

l ambiente omo bien urídi o tutelado or la
ons tu i n las le es no da garan a absoluta a los
iudadanos de dis rutar del dere o undamental a un
ambiente sano sino ue estable e límites ara el e er i io
de las a idades umanas ue sean oten ialmente
a a es de alterar los e osistemas
degradar sus
om onentes

e es generales especiales
rg nica del Ambiente
rg nica para la rdenaci n del erritorio
rg nica de rdenaci n rbanís ca
Forestal de uelos Aguas
Protecci n a la Fauna il estre
obre ustancias ateriales esec os
Peligrosos
onas osteras
Aguas
iodi ersidad
es n Integral de iesgos ocio naturales
ecnol gicos
es nIntegral de la asura
Penal del Ambiente
osques
alidad de las Aguas del Aire

A
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osa aría a n oraine a rim iraud errera
uisa e
uana u ai o odrígue
uchos de los problemas ambientales urbanos son
claramente iden cables, y se relacionan con funciones
especí cas de la ciudad que están afectando la calidad de
vida y la produc vidad de las ciudades, su origen y las
soluciones deben buscarse en un conte to más amplio y
profundo los modelos de desarrollo económico y social, las
formas de convivencia ciudadana, los sistemas de gobierno,
la cultura del ciudadano y las formas de u lización de las
tecnologías hacón
., 2 16 .

omponente social.
omponente económico.
omponente tecnológico.
omponente ecológico y
omponente cultural
Plani cación estratégica del territorio que responda a las
verdaderas necesidades de los ciudadanos y a las condiciones
del ambiente.
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La Economía Ambiental es el área de la Ingeniería que trata del
análisis de valores que se u lizan para los instrumentos
u lizados en el aprovechamiento del medio ambiente y su
cuidado.
os aspectos son muy importantesen la Ingeniería Ambiental
Los estudios de impacto ambiental, en donde se proponen,
, medidas de control ambiental para prevenir,
corregir, mi gar o compensar los impactos sobre el
ambiente que traerán consigo los proyectos de inversión; y
2 Las medidas de restauración del ambiente natural para
controlar los da os sociales ocasionados por las ac vidades
en funcionamientodel co diano diario.

1

l a ítulo o re e a uellos lineamientos a iones ne esarios
ara la alora i n e on mi a de los im a tos ambientales la
de los osibles da os ambientales
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Ante la situación planteada y con el propósito de contribuir a la
consolidación de una base conceptual acerca de los factores
involucrados en la ges n integral de los
En este capítulo se iden can y analizan tales factores incluyendo
conceptos y de niciones, modelos, clasi cación, actores polí co,
social, cultural, ambiental, económico , herramientas e instrumentos,
marcos legales.
Las propuestas de y se deben estructurar en el marco del ciclo
de vida de productos y residuos, la jerarquía en la ges ón de
residuos y técnicas efec vas para cuan car y evaluar su e ciencia
ambiental, sostenibilidadeconómica y aceptabilidad social, los tres
pilares undamentales de la sustentabilidad
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Las Evaluaciones de Impacto Ambiental y ociocultural EIA , aplicables a
Polí cas, Planes, Programas y Proyectos PPPP , corresponden a un proceso
administra vo que da apoyo a las polí cas p blicas relacionadas con la
materia ambiental. s un instrumento analí co de car cter racional
an cipa o en apo o a la toma de decisiones.
El apítulo presenta de niciones claras sobre Impacto Ambiental directos,
indirectos, acumula vos , aspectos socioculturales, estudios de Línea ase,
jus caciones, modelos u lizados, diagramas de ujo y de redes, etapas,
estrategias,etc.
os grandes ro e tos de in raestru tura o ara el a ro e amiento de
re ursos en general o a uellos de ar ter industrial deben or sus largos
eríodos de ida l onsiderar en sus estudios de ar ter estrat gi o los
oten iales riesgos
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CEREMONIAL BAUTIZO VIRTUAL
Com. Joaquín Benítez Maal

Las ceremonias de bautismo han sido concebidas como reuniones de personas en un
mismo recinto, unas cerca de otras, en las cuales se hacen uso de palabras y elementos
para poner en contacto al bautizado con el agua y los oleos. En el caso de los libros la
tradición ha incorporado, desde el vino, hasta los pétalos de flores, pasando por granos,
sal y otras bebidas espirituosas.
En estos tiempos donde la tecnología y las restricciones a la presencialidad nos han
hecho, a la vez que prácticamente ubicuos, extrañar la proximidad de los otros y el
contacto con los objetos y sustancias compartidas, plantearse el bautizo de un libro a
distancia, significa un reto inédito para este grupo.
Es por ello que luego de pensarlo y discutirlo, hemos optado por “bautizar” al libro al
que hoy damos la bienvenida a la comunidad de lectores y audiencias interesadas, a
través del uso de uno de sus principales componentes “las palabras”
El bautizo de un libro es una ceremonia en la cual, y al igual que cuando se bautiza a una
persona, se celebra la incorporación del bautizado a una comunidad, en el caso religioso
a una comunidad amalgamada espiritualmente y animada por principios y valores
comunes.
En el caso de este libro “Fundamentos de Ingeniería Ambiental” el cual ve la luz de la
mano de un importante esfuerzo que en gran medida ha podido calibrarse a través de
las intervenciones hechas en este mismo acto, que además es un libro “vivo” concebido
e impulsado por la Comisión de Ambiente de nuestra ilustre Academia, celebramos su
incorporación a la comunidad de académicos, investigadores, profesores, estudiantes e
interesados en esta temática y le deseamos “larga vida y muchos lectores”.
Concluimos esta ceremonia recordando a Mario Molina Ingeniero Químico mexicano y
premio Nobel de Química en 1995, por ser uno de los descubridores de las causas del
agujero de la capa de ozono.
"Los científicos pueden describir los problemas que afectarán el medio ambiente
basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, su solución no es la responsabilidad
de los científicos, sino de la sociedad en su totalidad"
La Comisión de Ambiente de la ACADINH asume su responsabilidad para con las
soluciones, publicando este libro.

Evento de lanzamiento
del libro “Fundamentos de la Ingeniería Ambiental”
En conmemoración del Día Mundial del Ambiente 5 de junio
Palabras de clausura en el bautizo del libro
Acad. Manuel Torres Parra
Siento una profunda satisfacción al recordar cuando presidía la Comisión de Ambiente
de esta Academia que propuse la elaboración de un libro sobre ambiente con un tímido
índice de 10 capítulos. La Comisión acogió la propuesta con entusiasmo y unos años
después, fueron en definitiva 32 capítulos los asignados a responsables por su redacción.
En el 2019 la Comisión decidió publicar los 20 capítulos escritos hasta ese momento y
editar los que faltaban en una segunda edición. La labor fue cumplida en diciembre de
ese mismo año. Por ello, quedan tareas pendientes que debemos cumplir.
El norte de la revisión y actualización del libro debe ser los objetivos del desarrollo
sostenible acordado por la Organización de las Naciones Unidas.
Nuestra Academia debe constituirse en un observatorio de los avances de los esfuerzos
para alcanzar esos objetivos en el país, pues la ingeniería tiene una gran responsabilidad
en contribuir para el logro de la mayoría de ellos y varios por la ingeniería ambiental, los
que desgloso a continuación.
En efecto, con el tercer objetivo, salud y bienestar y el sexto, agua y saneamiento; en el
diseño, construcción y funcionamiento de acueductos, cloacas, plantas de tratamiento
de aguas blancas y servidas y en el manejo y disposición de residuos sólidos, y en especial
los tóxicos y peligrosos.
Con el séptimo, energía asequible y no contaminante, en el diseño, construcción y
operación de energías renovables no contaminantes: hídrica, eólica y solar y a la
descarbonización de la energía.
Con el octavo, trabajo decente y crecimiento económico responsable, en las mejoras de
higiene y seguridad laboral y en los aportes al avance de la economía circular.
Con el noveno, industria, innovación e infraestructura, en una dotación efectiva de las
instalaciones de espacio, ventilación, iluminación, calefacción y acondicionamiento de
aire y en las infraestructuras que sean seguras, amigables ambientalmente y resilientes
ante amenazas naturales.
Con el undécimo, ciudades y comunidades sostenibles, en el diseño, instalación y
operación de sistemas inteligentes y seguros y en urbanismo sostenible.
Con el duodécimo, producción y consumo responsable, mediante el estudio de impacto
ambiental de desarrollos mineros, petroleros agrícolas, y grandes infraestructuras y
servicios.
Con el décimo tercero, acción por el clima, en el desarrollo de tecnologías que reduzcan
la emisión de gases de efecto invernadero y en hacer más resilientes las infraestructuras.
Con el décimo cuarto, vida submarina y como más aun, la ONU decretó a partir del 2021
la Década de los Océanos debemos hacer mayores esfuerzos. La ingeniería contribuye
en delimitar la acidificación de las aguas, protección de arrecifes coralinos y manglares
y construcción sostenible en puertos, obras sanitarias costeras e instalaciones de
energía con las mareas.

Con el décimo quinto, vida de los ecosistemas terrestres, en el uso de tecnologías para
el manejo racional de los bosques y protección de la biodiversidad.
Con el décimo séptimo haciendo alianzas con las organizaciones no gubernamentales en
el fomento de acciones conjuntas tendientes al logro de los objetivos del desarrollo
sostenible.
El Comité Editor debe trazar un plan que contemple la difusión, rediseño, organización
y edición de los capítulos faltantes y los nuevos que se considere conveniente añadir.
Me atrevo a sugerir algunas estrategias y actividades a realizar en ese plan.
1. Dar a conocer la existencia del libro mediante comunicación y utilización de las
redes sociales dirigidas a:
Academias de Ciencias e Ingenierías Iberoamericanas, miembros de UPADI,
Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía del país, Ministerios,
Institutos Autónomos y Empresas del Estado vinculadas con la Ingeniería,
Gobernaciones de Estado y grandes Municipalidades, Grandes Empresas,
Centros de Ingenieros y Empresas Consultoras.
2. Revisar el contenido actual y el propuesto originalmente, teniendo presente los
objetivos del desarrollo sostenible, y el impacto de las nuevas tecnologías
implícitas en la IV Revolución Industrial y hacer las modificaciones que
consideren pertinentes.
3. Dirigir comunicación a los escritores contribuyentes y fijar plazos para la segunda
edición o la complementaria.
4. Solicitar colaboración a investigadores e ingenieros en ejercicio para incluir
temas en futuras ediciones.
5. Estudiar la conveniencia de editar un problemario y de casos por analizar cómo
complemento docente del libro, por constituir un método probado de mejorar
el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería.
6. Establecer un sistema de medición de las consultas que tenga el libro.
Para clausurar este acto, solo me queda agradecer a todos los redactores de los
capítulos por el esfuerzo y dedicación y solicitarle si consideran conveniente
hacer alguna adición o actualización a lo escrito para la próxima edición.
Gracias a los asistentes por acompañarnos en este bautizo.

