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Desde su fundación, hace ya 40 largos
años, el Instituto de Geografía y Con-
servación de Recursos Naturales, adscri-
to a la Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales de la Universidad de Los
Andes, ha tenido en la Revista Geográ-
fica Venezolana su mejor aliado para di-
vulgar los resultados de las investigacio-
nes de todos los que hacen vida acadé-
mica en esta institución universitaria.
Aun cuando Venezuela, y en particular
la región de Los Andes, ha sido y es su
fuente primaria de preocupaciones, en-
tre éstas también destaca el estudio de
la geografía en tanto que ciencia que se
ocupa de uno de los segmentos de la rea-
lidad más sensibles a los cambios, valga
decir, el espacio geográfico. Por este
motivo la Revista está de plácemes, pues
desde 1959 ha acompañado no sólo el
quehacer científico desarrollado en el
seno del Instituto, sino que también le
ha dado cabida en sus páginas a una gran
cantidad de ideas y resultados de inves-
tigaciones provenientes de otras partes
del mundo.

Entonces, el aniversario del Institu-
to de Geografía y Conservación de Re-
cursos Naturales es también el de su ór-
gano divulgativo, la Revista Geográfica
Venezolana. Para festejar tan magna fe-
cha, estamos preparando un número es-
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pecial cuyo objetivo básico será mostrar
las razones por las que esta publicación
periódica, se ha convertido en referen-
cia obligada para todos aquellos investi-
gadores interesados en conocer el desa-
rrollo de la geografía en Venezuela. Para
esto, entre otras cosas, los editores he-
mos invitado a figuras destacadas de esta
disciplina a fin de que contribuyan con
sus ideas a tan loable tarea.

La Revista ha pasado por varios mo-
mentos. Algunos de ellos tienen que ver
con sus aniversarios y, en general, se han
expresado en cambios en su diagra-
mación. Pese a que estamos conscientes
que la historia de una publicación se re-
fleja en su imagen, con este primer nú-
mero del volumen cuarenta, correspon-
diente a 1999, iniciamos una nueva era
y pensamos que la mejor forma de iden-
tificarla es, precisamente, a través de su
presentación.

La principal preocupación detrás de los
cambios que a partir de ahora presenta la
Revista Geográfica Venezolana se asocia
no sólo con su aniversario, fecha por de-
más propicia para introducir modificacio-
nes, sino también con el ánimo que mue-
ve a los editores de que ella sea cada día
mejor, es decir, que satisfaga plenamen-
te los rigurosos criterios que se le exigen
a publicaciones de esta naturaleza.
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Entre las principales modificaciones
está la incorporación de un Comité Edi-
torial. La aceptación de los profesiona-
les que figuran en el mismo, nos faculta
a decir que la Revista cuenta con un só-
lido prestigio académico construido a lo
largo de estos cuarenta años. Nuestra in-
tención es extender está invitación a
otros profesionales para que se integren
al Comité, ya que estamos conscientes
que existen otras áreas de la geografía y
ciencias afines que deben ser cubiertas.
De esta manera, estaremos cumpliendo
con los propósitos académicos que se le
exige a un comité editorial. También
hemos considerado pertinente, además
de presentar toda la información nece-
saria acerca de los propósitos y alcance
de la revista, subscripciones, dirección
electrónica, indización, etc., en español,
ofrecer esta misma información en in-
glés. Así mismo, a partir de este núme-
ro, los títulos de los trabajos selecciona-
dos y que se incluyen en la sección Artí-
culos, se presentarán también en inglés.
Igual tratamiento recibirán las restantes
secciones de la revista, es decir, Nota
Editorial, Notas y Documentos y Revi-
sión Bibliográfica. También se han in-
corporado otros elementos de
diagramación con miras a ajustarnos
cada vez más a la normativa vigente para
este tipo de publicaciones.

Finalmente, creemos importante rei-
terar que nuestra intención al frente de
la Revista Geográfica Venezolana es dar-
le continuidad, no sólo a un proceso que
se inició hace ya algunos años y con el
cual se buscó rescatar a esta publicación

periódica, sobre todo en lo que dice con
respecto a su regularización, sino tam-
bién transformarla definitivamente, en
la referencia obligada en el campo de la
ciencia geográfica. En esta ardua y her-
mosa tarea estamos empeñados.

Delfina Trinca Fighera
Editora


