Caracas 11 de Septiembre de 2016

Sociedad Venezolana de Ecología
A sus miembros y a la colectividad en general

COMUNICADO
Cordial felicitación al Dr. Jon Paul Rodríguez por su nombramiento como Presidente de la
Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología tiene el agrado de felicitar al
Dr. Jon Paul Rodríguez, científico venezolano, dedicado a la ecología y a la biología de la
conservación, por su reciente elección como Presidente de la Comisión para la
Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). El Dr. Jon Paul es egresado de la Escuela de Biología de la UCV y
durante casi tres décadas se ha destacado como investigador en diversas organizaciones a
nivel nacional. Es miembro fundador y director de PROVITA (Asociación Civil venezolana
dedicada a la conservación de la biodiversidad), Investigador titular del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), ganador de numerosos premios y reconocimientos a
nivel nacional e internacional y autor de más de 100 publicaciones científicas.
Este excelente científico venezolano tiene como línea de investigación la determinación
de los patrones de distribución espacial de especies y ecosistemas amenazados. El Dr. Jon
Paul ha sido una persona dedicada a convertir el conocimiento científico en la generación y
el desarrollo de lineamientos y directrices destinadas a la conservación de la biodiversidad.
Muestra de ello son sus incontables aportes a la conservación de la naturaleza en nuestro
país, dentro de los cuales podemos destacar dos de sus más relevantes productos: El Libro
Rojo de la Fauna Venezolana y el Libro Rojo de Ecosistemas  Amenazados de Venezuela,
los cuales ha desarrollado con el apoyo de PROVITA y numerosos científicos a nivel
nacional.
La elección en la que el Dr. Jon Paul Rodríguez fue nombrado Presidente de la Comisión
para la Supervivencia de las Especies se celebró el día 9 del mes en curso en el Congreso
Mundial para la Naturaleza 2016, que tuvo lugar del 01 al 10 de Septiembre en Hawaii.
Cabe destacar que la Comisión de la Supervivencia de las Especies es la más grande de
las seis comisiones que integran la UICN y su función es asesorar sobre diferentes
aspectos relacionados a la conservación de especies amenazadas. Por tal razón, el
nombramiento del Dr. Rodríguez como su Presidente deja el alto el nombre de Venezuela y
representa un reconocimiento para la extensa labor y capacidad del Dr. Rodríguez en el
área de la conservación, así como un nuevo reto en su prolífica carrera.
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