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CAYAPA 
POR LA VIDA
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La Cayapa Heroica es una iniciati va venezolana que surge como 
respuesta al bloqueo fi nanciero y los constantes ataques imperialistas. 
Su objeti vo es el mantenimiento y el rescate de equipos esenciales en 
las siguientes áreas: salud pública, energía eléctrica, infraestructura, 
agroalimentación, minería y telecomunicaciones.

La Cayapa Heroica nació en Venezuela en el tercer trimestre del año 
2018, ante la solicitud de atender una gran canti dad de equipos 
neonatales, incubadoras específi camente, que estaban fuera de 
servicio.

Su propósito es servir a la nación, con el rescate de equipos vitales 
y estratégicos. Este programa bolivariano, hoy, junta los brazos, 
las inteligencias y la creatividad de más de 80 científicos/as y 
tecnólogos/as de Venezuela.
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Los hombres y mujeres de la Cayapa Heroica susti tuyen costosas 
importaciones para Venezuela. Más allá, está el inconmensurable 
valor humano de cada acción: con cada equipo recuperado, se salvan 
vidas y se contribuye al bienestar de la población.

Para hacer las reparaciones de mayor envergadura, el talento de la 
Cayapa aprovecha el equipamiento especializado de los centros de 
investi gación públicos, adquirido a través de fi nanciamiento otorgado 
por el Estado venezolano.

A la fecha, el ejército de jóvenes tecnólogos de la Cayapa Heroica 
ha recuperado más de dos mil equipos vitales en las áreas de salud 
pública, energía eléctrica, infraestructura, agricultura, minería y 
telecomunicaciones.
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¡Esta es la gente 
que le pone mente!
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Cayapa Heroica se las ingenia 
para que áreas vitales funcionen
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ALIANZAS 
QUE CAMBIAN VIDAS
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La Alianza Cientí fi co-Campesina es un programa innovador, un nuevo 
espacio alternati vo agroecológico para potenciar la producción de 
alimentos sanos en Venezuela, en el cual convergen la insti tucionalidad 
cientí fi ca y los saberes populares.

Es una de esas iniciati vas del pueblo venezolano dirigidas a producir 
grandes transformaciones en la nación, pese al asedio imperialista 
y la actual pandemia causada por el coronavirus. Es un plan para 
crear conocimientos y aplicar tecnología e innovación, más allá de la 
perspecti va clásica de la ciencia.

La Alianza Cientí fi co-Campesina es una escuela en los territorios para 
fortalecer las capacidades producti vas del país y contribuir a la felicidad 
del pueblo. Es un comparti r de saberes sobre métodos de innovación 
en el campo y los procesos de la agroecología.

La Alianza Cientí fi co-Campesina nació en el año 2013, con una 
formación horizontal y permanente. Cerca de tres mil familias 
campesinas, desde su sabiduría ancestral, la creati vidad, la solidaridad, 
la complejidad, la aplicación de técnicas de laboratorio, han hecho que 
hoy las semillas soberanas vuelvan a estar en la memoria colecti va y 
en las mesas de los hogares venezolanos.
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Las familias que tejen el programa ti enen bases ancestrales en lo 
organizati vo, en el concepto de lo colecti vo, lo comunal, y en su relación 
con la naturaleza. El 65 % de los integrantes de la Alianza Cientí fi co-
Campesina son mujeres.

La Alianza Cientí fi co-Campesina rescata el conuco, como espacio de 
aprendizaje; así como las dietas tradicionales, el ti empo y la manera 
de preparar y degustar los alimentos, desde lo que somos, desde 
la estéti ca del pueblo, desde nuestras tradiciones, nuestra cocina y 
nuestra resistencia e insistencia desde el fogón.

La Alianza Cientí fi co-Campesina protege la riqueza agrodiversa y 
garanti za la alimentación en el territorio. En la actualidad, podemos 
decir, con orgullo y conciencia, que Venezuela es soberana en semillas 
de papa, yuca y batata; rubros que se ubican entre los diez sustentos 
más apreciados en el país.
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La Alianza Científico-Campesina 
fortalece las capacidades
productivas del país





M U J E R E S 
VENEZOLANAS LUCHAN
CONTRA VARIANTES VIRALES
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Mujeres lideran el proceso de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 
que manti ene nuestro laboratorio de Virología Molecular del Insti tuto 
Venezolano de Investi gaciones Cientí fi cas (IVIC).

Venezuela ha secuenciado, desde que comenzó la pandemia de 
COVID-19, más de 1500 genomas parciales del SARS-CoV-2. Este 
proceso permite, de manera rápida, detectar variantes.

Desde la detección del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, 
han sido detectadas múlti ples variantes. Entre estas, las variantes 
de preocupación han sido, en parte, responsables de algunas de las 
segundas olas de contagios, en ciertas regiones.

Hasta hoy, la variante P.1 se halla dominando los casos positi vos a 
SARS-CoV-2 en nuestro país. La entrada de nuevas variantes impone 
nuevos retos: contención, seguimiento y caracterización. ¿El objeti vo? 
Adelantarse a posibles eventos y proteger la vida.
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Venezuela mantiene vigilancia 
del coronavirus con mujeres científicas 
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Vigilancia genómica determina presencia 
de variantes virales
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LE METEN 
LA LUPA AL SARS-COV-2 
EN ESPACIOS CERRADOS
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Venezuela ha iniciado un estudio para medir el riesgo de contagio de 
SARS-CoV-2 en espacios cerrados, según concentraciones de CO2.

Empezamos evaluaciones en el Metro de Caracas, en cooperación con la 
Vicepresidencia de los Servicios Públicos, para la venti lación de espacios.

La medición de concentraciones de CO2 en espacios cerrados es parte 
del estudio cientí fi co que servirá de base para elaborar una guía de 
orientaciones, en nuestro país, que nos permite aprender a convivir 
con el virus bajo máximos cuidados.

Las personas expulsamos goti tas al respirar, hablar, toser, estornudar. 
Los aerosoles son pequeñas partí culas de saliva o fl uido respiratorio 
que se manti enen fl otando en el aire durante minutos u horas. En caso 
de haber personas infectadas, los aerosoles pueden contener virus.

La venti lación es la renovación de aire: susti tución del aire interior, 
potencialmente contaminado, con aire exterior, libre de virus. La 
venti lación necesaria para reducir el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 
depende del espacio, el número de ocupantes, la incidencia de casos.
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Los niveles de CO2 son un indicador de riesgo 
de transmisión de SARS-CoV-2





TRAS EL RASTRO 
DEL CORONAVIRUS 
EN AGUAS RESIDUALES
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Investi gadores venezolanos identi fi can focos de infección del nuevo 
coronavirus, en la Gran Caracas, por medio del estudio de aguas 
fecales.

Evidencia cientí fi ca ha demostrado, efecti vidad en la detección de 
material genéti co de SARS-CoV-2 en aguas servidas, como sistema 
complementario a la vigilancia sanitaria, incluso cuando la prevalencia 
del virus presenta niveles bajos en la población.

En el proyecto de investi gación de SARS-CoV-2 en aguas residuales que 
se realiza en la Gran Caracas parti cipan: un grupo de investi gadoras 
del Insti tuto de Zoología y Ecología Tropical de la UCV e investi gadores 
del Insti tuto Venezolano de Investi gaciones Cientí fi cas (IVIC).

La vigilancia microbiológica en aguas residuales como indicador 
epidemiológico del SARS-CoV-2 permite predecir focos importantes 
del virus en las comunidades, incluso sin que las personas acudan 
a los centros de salud, pues las personas infectadas excretan en las 
heces el virus. 
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El proyecto aporta información del estado
de transmisión del virus en la población





PRUEBA ELISA
HECHA EN CARACAS
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Investi gadores del Laboratorio de Tuberculosis del Insti tuto de 
Biomedicina Dr. Jacinto Convit crearon una prueba ELISA (sigla del inglés 
Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay ‘ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas’) para el diagnósti co serológico del SARS-CoV-2 en la 
población venezolana.

Esta prueba, desarrollada 100 % en Venezuela, se basa en la detección 
de anti cuerpos y es úti l para ver los efectos de las vacunas. Puede 
diagnosti car el estadio del coronavirus, hacer estudios epidemiológicos 
(moleculares y serológicos) y certi fi car a personas como inmunes ante 
una reinfección por el nuevo coronavirus.

Con esta técnica, se podrá determinar la penetración del SARS-CoV-2 
en la población, establecer el estado inmunitario de la ciudadanía y la 
respuesta inmunológica posterior a una vacuna.

ELISA es una prueba complementaria que ahorra recursos al Estado, 
de forma signifi cati va, ya que permite diagnosti car la infección hasta 
después de 7 días y se puede omiti r la PCR, una prueba mucho más 
costosa y que no se obti ene en Venezuela, debido al bloqueo fi nanciero 
impuesto por el Gobierno de EE. UU.



- 44 -



- 45 -

Un avance en el uso de productos 
para diagnóstico de SARS-CoV-2
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Prueba detecta anticuerpos y evalúa 
contacto con patógenos



- 47 -



- 48 -


