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Líneas de Acción

     Biología Marina

          Patrimonio Subacuático

              Ecología Marino-Costera

                   Investigación Histórica

...al Servicio de la Ciencia y la Cultura



Fomentar la investigación cientí�ca marina 
y submarina.

Realizar investigaciones,   estudios  y  
exploraciones  de arqueología   submarina   

Coadyuvar con órganos y entes públicos y 
privados que promuevan la conservación 

del ambiente, la diversidad biológica 
marina, la educación ambiental y el uso 

sustentable de los recursos naturales

Divulgar a nivel regional, nacional e 
internacional, el conocimiento cientí�co, 

histórico y cultural, relacionado con 
investigaciones cientí�cas e Históricas 

realizadas en Venezuela

potenciar y promover los estudios 
relacionados con las áreas históricas, 

patrimoniales, cientí�cas y de conservación 
de la biodiversidad marina en los espacios 

acuáticos de la República.

Fomentar la exposición y divulgación de 
muestras museográ�cas

Promover y desarrollar las investigaciones y 
estudios de etnografía, acervo cultural, 

tradiciones y costumbres autóctonas de los 
pobladores que habitan en las áreas marino 

costeras. 

Identi�car y gestionar los recursos 
�nancieros, provenientes de fuentes: 

seguras, con�ables y legales, con el objeto 
de canalizarlos a los programas y proyectos 

de inversión, asociados a las premisas 
temáticas y éticas de la Fundación.

METAS

Para la “FUNDACIÓN      VBAGVA” “Fundación 
de Investigaciones Marítimas e Históricas 
Kvbagva” constituye un honor conocerle, de 
seguro su interés lo constituye: La Biología 
Marina, el Patrimonio Subcuático, la 
Investigación Histórica, la Arqueología 
Marina, la Geografía Insular venezolana; o… 
para ser más especí�co conocer sobre 
CUBAGUA, nuestra “Isla Olvidada”, su 
Historia, Geografía y Cultura… de ser así; te 
va a encantar nuestra Misión.

Nuestro principal objeto es desarrollar 
investigaciones marinas y submarinas que 
permitirán potenciar y promover los estudios 
e investigaciones cientí�cas, así como la 
conservación del patrimonio cultural 
subacuático, a �n de contribuir con el 
conocimiento cientí�co e investigativo en 
procura del desarrollo sustentable y 
sostenible.

Nuestra acción está orientada a realizar 
actividades para la conservación del 
ambiente y protección de la biodiversidad 
marina; a través de la cooperación con 
organizaciones nacionales e internacionales, 
desarrollando programas y proyectos e  
inversiones sociales que impulsen el 
cumplimiento de la responsabilidad social 
empresarial, en apoyo a la comunidad 
organizada, con el �n de fortalecer la 
conciencia marítima y ecológica en mares, 
ríos y océanos del mundo  pero en especial, 
en el Mar de Venezuela.

TE INVITAMOS A NAVEGAR con nosotros, tu 
aporte es fundamental para el logro de 
nuestras metas, tu experiencia y talentos nos 
serán fundamentales para ponerlos al 
Servicio de nuestra “Venezuela Azul”, de 
nuestra “República Marítima”. BIENVENIDOS 
ABORDO!

OBJETO

La Isla de Cubagua, es una isla del mar Caribe ubicada al noreste de 
Venezuela. Tiene una super�cie de 24 km². Es parte integrante del 

Municipio Tubores del estado Nueva Esparta
avistada por C. Colón el 14 de agosto de 1498, constituye el primer 

establecimiento español en Venezuela
(1517)

Biología Marina

Patrimonio Subacuático

 Ecología Marino-Costera

   Investigación Histórica
Indagamos sobre nuestros origenes, hechos pasados; su relacion con la ciencias de la 

naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina cientí�ca. Como 
investigadores buscamos las fuentes primarias y secundarias para convertirlos en 

documentos accesibles a todos.

vbagva
¡La Isla Olvidada!

...al Servicio de la Ciencia y la Cultura

¿Qué buscamos?
Ser reconocidos en el 

ambito nacional 
e internacional como una 
Organización dedicada a 

la investigación  
-Cientí�ca y Humanistica- 

en pro del Desarrollo 
Sustentable de la 

Humanidad

   EcoTurismo Cultural

Nos interesa los seres vivos que habitan los ecosistemas marinos; la 
conservación de la vida marina, tanto de sus elementos biológicos, 
como su �ora y fauna, incluyendo los elementos físico-químico del 
medio acuático

Los océanos cubren el 71 % de la cor teza terrestre. Incluye desde el 
planc ton microscópico, hasta cetáceos como las ballenas. Se estima 
que sólo se ha investigado, hasta ahora, un 5 % de la vida en los 
océanos.

Buscamos rastros de existencia humana que estén o hayan estado 
bajo el agua, parcial o totalmente y que tengan un carácter cultural 
o histórico.

Las aguas del mar han protegido estos testimonios excepcionales de 
nuestro pasado durante siglos y se encuentran en mejor estado de 
conservación que el de muchos sitios arqueológicos de tierra �rme.

Nos dedicamos a la Protección y Conservación de las aguas marino 
costeras y cercanas a las orillas de los grandes lagos y ríos, en 
donde las actividades humanas y procesos naturales afectan y son 
afectados.

Incluyen playas, tierras húmedas, estuarios, lagunas, arrecifes de coral, 
manglares, dunas y en general todo aquello que involucra las actividades 
desarrolladas por el hombre en los espacios acuáticos del planeta.

Enfocamos nuestras actividades turísticas en el marco del turismo 
alternativo, privilegiando la sostenibilidad, preservación y 

apreciación del medio ambiente marino, a �n de resaltar los 
valores culturales y los aspectos 

histórico-artísticos que ofrece un determinado lugar.

 "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 
ambiente y mejoran el bienestar de la población local"


