
FEALCFEALC
…where speleology means solidarity

…donde la espeleología significa solidaridad



CaminanteCaminante no hay no hay caminocamino……



La FEALC La FEALC apoyaapoya la UIS & FSEla UIS & FSE

 Hechos sobre la FEALC
◦ Fundación: 1983 en Pinar del Río, Cuba

◦ Formación: Espeleología Organizada

◦ Auspicio: por la UIS desde su comienzo

◦ Países: 11 (1 en proceso)

◦ Promueve:  Conocimiento y conservación

◦ Acuerdos:  con la Federación Europea de 
Espeleología

◦ Idiomas: Español/Portugués



……dondedonde la la espeleologíaespeleología significasignifica
solidaridadsolidaridad

 Jerarquía Organizacional
◦ Presidencia Puerto Rico

◦ Vice presidencia Cuba

◦ Secretaría General México

◦ Secretarías Adjuntas

 Argentina

 Colombia

 Paraguay

 Honduras

 Brasil



Para Para alcanzaralcanzar el el futurofuturo eses
necesarionecesario conocerconocer el el pasadopasado

 Comités
◦ Geoespeleología Venezuela

◦ Bioespeleología Mexico

◦ Espeleosocorro Puerto Rico

◦ Historia Brazil

◦ Espeleoturismo Brazil
◦ Cartografía Argentina

 Consultores
◦ Dr. Adolfo Eraso Dr. Angel Graña
◦ Dr. Paolo Forti Mcs. Abel Vale

◦ Dr. Franco Urbani



La FEALC La FEALC brindabrinda capacitacióncapacitación de de 
espeleosocorro sin espeleosocorro sin costocosto

 Paíes en la FEALC
◦ Argentina
◦ Brasil
◦ Bolivia
◦ Colombia
◦ Costa Rica
◦ Cuba
◦ Honduras
◦ México
◦ Paraguay
◦ Puerto Rico
◦ Venezuela
◦ Uruguay (en proceso)



Las Las cavernascavernas inspiraninspiran. Solo . Solo 
tenemostenemos queque ser ser unouno con con ellasellas..

 ¿Qué compartimos?
◦ Solidaridad

◦ Conocimiento

◦ Valores comunes

-“Observa las maravillas en tanto ocurren alrededor de ti. 
No las reclames. Siéntelas moviendose a través de ti y 

hazlo en silencio”-

Jalal ad-Din Rumi

1207-1273



DemuestraDemuestra tutu orgulloorgullo, , miramira a a sussus
ojosojos y y ellosellos tete reconoceránreconocerán

 Espeleología Organizada
◦ Crea mejores resultados y más rápidos

◦ Representa muy bien al país

◦ Facilita el intercambio de información

◦ Fortalece la ciencia

◦ Mejora la consistencia de la información

◦ Provee un marco de referencia

◦ Envía la imagen correcta



EnséñameEnséñame el el caminocamino, , luegoluego podrépodré
seguirteseguirte

 La FEALC representa a la espeleología
organizada



DemuéstralesDemuéstrales y y ellosellos aprenderánaprenderán

 ¿Cómo triunfamos?
◦ Ayudando a nuestros países a desarrollar
programas y leyes para la protección del carso.



MostrémosleMostrémosle al al mundomundo queque estamosestamos
aquíaquí!!



NuestraNuestra presenciapresencia importaimporta!!



Paraguay, Paraguay, CongresoCongreso NacionalNacional



PromovemosPromovemos un un mejormejor
entendimientoentendimiento con con laslas autoridadesautoridades



Las personas Las personas aprendenaprenden haciendohaciendo!!



La La espeleologíaespeleología eses acercaacerca de la de la 
cienciaciencia y de la y de la amistadamistad!!



En la FEALC En la FEALC somossomos másmás queque
cueveroscueveros y y científicoscientíficos; ; somossomos un un 

equipoequipo!!



Para Para queque otrosotros puedanpuedan vivirvivir……



Gracias!Gracias!



Para Para másmás informacióninformación

VisitaVisita::

www.fealc.orgwww.fealc.org

http://www.fealc.org/

