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E D I T O R I A L

Los 45 años del Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales (II)

The Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales
45th anniversary (II)

El Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, adscrito a la Facul-
tad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, cumple este año 
45 años de fructífera e ininterrumpida actividad en el campo de la ciencia geográfica; 
y la Escuela de Geografía, nacida de su seno, cinco años después, 40. Por tal razón, en 
reunión conjunta del Consejo Técnico del Instituto y del Consejo de Escuela, se acordó 
realizar una serie de actividades para conmemorar tan importante ocasión. Además 
de programar unas cuantas conferencias y jornadas, pensadas principalmente para 
nuestros alumnos, nos concentramos en tres actividades que deseamos subrayar.

En primer lugar debemos mencionar la programación y realización de la Jornada 
Franco-Venezolana “Un diamante en transformación: mundialización y otros tópi-
cos”. Esta jornada científica se desarrolló con el fin de resaltar la importante partici-
pación de la geografía francesa en la génesis de nuestro instituto y de su contribu-
ción al fortalecimiento de sus actividades de investigación. La presencia del profesor 
Roger Brunet (Maison de la Géographie, Universidad de Avignon, UMR 6012 CNRS, 
Francia), reconocido geógrafo francés por sus invalorables aportes al desarrollo de la 
geografía, fue uno de sus principales atractivos. De la misma también participaron 
otros distinguidos profesores de Francia como Pierre Usselman y Joel Charre, entre 
otros. También hay que mencionar la asistencia del profesor Patrick Desseix, Conse-
jero de Cooperación Internacional y de Acción Cultural de la Embajada de Francia 
en Venezuela. Así mismo, distinguidos colegas del Instituto y de la Escuela de Geo-
grafía así como del Centro de Estudios de Asia y África y de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de nuestra universidad (Elías Méndez, Ismael Cejas, Jesús 
Mora, entre otros), también tuvieron una destacada participación.

Además del auspicio del Instituto y de la Escuela de Geografía, esta jornada con-
tó con el apoyo del Centro de Estudios de Asia y África y la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de nuestra Universidad de Los Andes, el Colegio de Geógrafos 
(Capítulo de Mérida), el Consejo de Cooperación Internacional y de Acción Cultural 
de la Embajada de Francia y el Programa Ecos-Nord, también de Francia. La misma 
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se realizó durante los días 7 y 8 de junio del presente año y asistieron cerca de 200 
personas entre estudiantes de geografía y de otras facultades, y profesores de nuestra 
universidad y extra universidad. 

La jornada fue un escenario para discutir y reflexionar, compartir ideas y opinio-
nes con respecto a la geografía en tiempos de globalización; igualmente fue una ex-
celente oportunidad para que nuestros estudiantes conocieran experiencias de otras 
latitudes en el campo de acción de la geografía. 

En segundo lugar hay que mencionar la preparación de las II Jornadas de Refle-
xión Geográfica: “Vigencia y revalorización del concepto regional en el pensam-
iento geográfico”. Estas jornadas se están organizando en torno a cinco ejes temáti-
cos: 1) La visión clásica: la unidad de lo regional en la diversidad geográfica; 2) La 
corriente teórica-espacial: unidades espaciales, redes, nodos y flujos. Impacto de la 
modernización y la urbanización; 3) Enfoques alternativos: la región como producto 
social. La región como espacio sentido y vivido. El retorno a los lugares; 4) El influjo 
de la globalización y los contrapesos regionales: global, regiones; nuevos conceptos 
de territorios locales y regionales y 5) Las regiones y la ordenación del territorio en la 
Venezuela del siglo XXI. La realización de esta actividad está prevista para el último 
trimestre del 2004 y está organizada como una jornada de discusión interna, pero 
con la apertura suficiente para que de ella puedan participar todos aquellos colegas 
que muestren interés en el tema. 

Con ella se busca poner al día, entre los geógrafos y otros profesionales interesados 
en la cuestión regional, los distintos enfoques que sobre este tema se discuten en la 
actualidad, sobre todo en el entendido de que se asiste a un retorno hacia “la región”, 
y en el que se observa una clara tendencia a (re)valorizar lo singular y su importancia 
para la comprensión del mundo globalizado de nuestros días.

Finalmente, a fines de noviembre está programado celebrar el V Congreso Vene-
zolano de Geografía. Este congreso tiene como uno de sus objetivos más importantes 
la exposición y evaluación del actual estado de avance de la geografía venezolana, 
así como perfilar los retos a los que se debe enfrentar, en función de lo que de ella 
se espera en tanto que ciencia del territorio, con miras a su contribución para con el 
desarrollo del país. Los principales ejes temáticos giran alrededor de asuntos como 
la globalización y la geografía; la geografía de los sistemas urbanos y de las áreas 
peri-urbanas; cartografía, catastro y sistemas de información geográfica; amenazas 
naturales y riesgos; ordenación del territorio; todos ellos concebidos en términos de 
que tengan que ver con la geografía como ciencia, pero también que le faciliten a los 
profesionales que tienen al territorio como su campo de acción para que presenten 
trabajos realizados en función de ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad 
venezolana.

Con mucho pesar cerramos este editorial conmemorativo de un nuevo aniversario 
de nuestro Instituto y Escuela de Geografía anunciando a nuestros lectores que el 
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miércoles 7 de julio falleció el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, quien fuera por muchos 
años, rector de nuestra ilustre universidad y a quien distinguimos con el honor de 
ser el orador de orden el día 17 de febrero, cuando en el paraninfo de nuestra uni-
versidad, festejamos nuestros 45 años. Esta distinción, como tantas otras, se la ganó 
“Don Pedro” por mérito propio, pues tuvo, entre sus muchas virtudes, la visión, en su 
momento, de impulsar la modernización de la universidad venezolana. Es esta visión 
futurista la que le da vida al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Na-
turales y, cinco años después, a la Escuela de Geografía. Por ello, las palabras finales 
de su discurso de orden son demostrativas de cuan importante fue para él este hijo 
nacido hace 45 años:

“Y ahora, como el viejo rector, que en su primer acto de creación fue incorporar 
al Doctor Cárdenas Colmenter a la vanguardia transformadora de la Universidad 
de Los Andes, y fundar este glorioso Instituto de Geografía y Conservación de Re-
cursos Naturales y el elenco de lúcidos geógrafos, capitanes de la aurora, sólo os 
exijo y reclamo repontenciar vuestros empeños y engrandecer vuestras ensoñacio-
nes para hacer de Venezuela, el espacio paradigmático donde se conjugue la digni-
dad de los ínclitos profesionales de la geografía y las inveteradas aspiraciones de un 
pueblo, que aún espera su redención.

Que la geografía y sus valientes alabarderos sigan consolidando el espacio para 
la grandeza del ser humano en su universal plenitud. AD MULTOS ANNOS”.

Delfina Trinca Fighera
Editora Responsable


