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En el texto se recogen algunas de las mejores presentaciones del IV 
Encuentro Colombo-Venezolano de Geografía realizado en noviembre 
de 2014 en la ciudad de Tunja bajo el eslogan «Colombia y Vene-
zuela: una geografía para la convivencia», evento que contó con el 
acompañamiento de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACO-
GE), teniendo como epicentro la sede principal de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad pionera en 
la formación geográfica en el país. Con una nutrida participación de 
geógrafos provenientes de diversas universidades del país, así como 
extranjeros principalmente de la Universidad de los Andes (Mérida, 
Venezuela), se desarrolló el evento cuya apertura estuvo a cargo de 
la Dra. Naxheli Ruiz Rivera del Instituto de Geografía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien hizo un balance 
sobre los problemas geográficos asociados a la gestión territorial en 
el contexto latinoamericano.

Además del texto de la Dra. Ruiz Rivera, los documentos a modo 
de capítulos al interior del texto, permiten hacer un recorrido por el 
clamor de una ciencia que le apuesta a la intervención, una geogra-
fía que en el caso colombiano quiere y hace méritos por ser recono-
cida como disciplina, mientras en el caso venezolano le apuesta a 
su reposicionamiento como un instrumento válido para abordar las 
realidades del país y la región. Con temáticas que van desde la teoría 
geografíca al ordenamiento territorial, haciendo acento en lo urba-
no y lo ambiental, en el texto se logra revivir una reflexión constan-
te por los geógrafos a lo largo del tiempo, como lo son las relaciones 
sociedad-naturaleza, hoy desdibujadas a través de las premisas de 
ambiente o medio ambiente, las cuales reconocen lo natural única-
mente como recurso, en contravía de abordajes más completos, en 
correspondencia con la visión de conjunto que se demanda desde el 
saber geográfico.
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Por lo anterior, no es fortuito que al interior del documento se 
encuentren ejercicios que conecten lo económico con procesos po-
blacionales, como lo hacen Nancy Gómez y Margarita Galvis, para 
el caso de la frontera colombo-venezolana en Norte de Santander; 
mientras que las profesoras Irma Guillen y Ceres Boada, nos com-
parten tal preocupación a través del ecoturismo y el geoturismo; en 
contraste los profesores Rodolfo Espinoza, Carlos Amaya y Myriam 
Suavita, nos aproximan al escenario urbano no solo desde las ten-
siones entorno al control de los recursos sino desde la espacialidad 
del conflicto armado, sin dejar de lado las desigualdades urbanas y 
la evolución de algunas dinámicas territoriales.

El tema de los desequilibrios también se recogen desde análisis 
como los realizados por los profesores Danilo Rodríguez y Jorge 
Zapata, mientras el primero se centra en la dinámica del espacio 
geográfico rural colombiano, el segundo lo hace desde la geografía 
política y geopolítica del caribe colombiano. Tales desequilibrios, 
vistos como fenómenos o realidades espacio temporales concretos 
también se evidencian en las contribuciones de Joel Mejía, quien es-
tudia la variación del uso y cobertura de las cuencas altas andinas, 
así como el diagnóstico que desde el geosistema hace Yonny Upegui 
a la actividad minera en el municipio de Buriticá en Antioquia.



La geografía Colombo-Venezolana en el marco de la globalización, pp. 242—245 245

La enseñanza de la geografía no ha dejado ser una preocupación 
en los eventos que se realizan en torno a la disciplina, por lo cual en 
el encuentro binacional que dio origen a esta publicación, no podía 
faltar. Así con gran acierto, revisando el problema de la didáctica 
geográfica, las teorías pedagógicas, la cotidianidad, la cartografía 
social, conceptos como territorio lugar y ciudad, investigadores 
como Alexander Cely por Colombia y José Armando Santiago por 
Venezuela, se logra demostrar que tal preocupación es algo en lo 
que se viene trabajando en pro de la mejora de procesos entorno a 
disciplina geográfica y su compromiso social.

Finalmente y no menos importante, sobra reiterar que en aras 
de hacer memoria con enfoque geográfico, significativamente 
prospectivo, hacen parte del texto una revisión del acontecer de la 
geografía venezolana a través del Dr. Luis Fernando Chaves, hecha 
por la profesora Ceres Boada y una propuesta de integración en el 
escenario global para los geógrafos hispanohablantes, hecha por el 
Dr. Hector Rucinque. Con esta acotación, quiero resaltar la riqueza 
del libro y su significativo aporte a los esfuerzos que desde distintos 
rincones de Latinoamérica seguimos construyendo quienes cree-
mos en una geografía  como base para gestar nuevas realidades en 
nuestros territorios. 


