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E D I T O R I A L

El encuentro de la geografía venezolana y colombiana
The Venezuelan and Colombian geography meeting

Entre los días 7 y 10 de abril de 2008 se celebró en la ciudad de Mérida (Venezuela) el 
primer encuentro colombo - venezolano de Geografía. Este encuentro fue organizado 
por la Escuela de Geografía y el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales (IGCRN), de la Universidad de Los Andes, fungiendo ambas instituciones 
como sede. 

El encuentro se estructuró en función de tres áreas de conocimiento: 1) Retos 
institucionales de la Geografía en Venezuela y Colombia; 2) Visión compartida de la 
Geografía en Colombia y Venezuela; y 3) Geografía y ordenación del territorio: expe-
riencias en Venezuela y Colombia. A su vez, cada una de estas áreas fue organizada 
en mesas de trabajo. También se dictó una conferencia magistral, a cargo del doctor 
Ángel Massiris Cabezas, que tuvo como tema central la experiencia de Colombia en 
materia de ordenamiento territorial municipal (1997-2007). Además, se presentaron 
tres foros. En total hubo 41 ponentes y 189 participantes.

El área dedicada a los retos institucionales contó con tres mesas que trataron te-
mas vinculados a la investigación y formación profesional, incluyendo postgrado. La 
segunda área, la de mayor cantidad de trabajos aceptados, se organizó en seis mesas. 
En este caso, los temas tratados se pasearon desde las dinámicas urbanas y rurales, 
globalización y cambios regionales y fronteras, hasta los problemas asociados con el 
calentamiento global y el cambio climático, pero sin dejar de lado un asunto tan im-
portante como lo es el de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo. De igual manera, en esta 
área se discutió lo concerniente a la temática asociada con la cartografía y los sistemas 

planes nacionales y regionales de ordenamiento territorial, ordenación urbanística y 
planes especiales.

Los alumnos tuvieron una participación especial pues los tres foros se organizaron 

y Venezuela; la inserción de los estudiantes de Geografía en el trabajo comunitario 
(realidad que toca de manera directa a los alumnos de las universidades venezolanas) 

resaltando el rol de los estudiantes de Geografía en las relaciones colombo – venezo-
lanas.
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Las preocupaciones centrales de la primera área de conocimiento se centraron en 
exponer los avances de la Geografía en el contexto de las universidades venezolanas y 
colombianas. En este sentido, hubo trabajos que mostraron tanto la productividad de 
los distintos centros académicos, como la importancia de esta disciplina en los planes 
de estudio en los distintos niveles educativos. Es menester resaltar, la presentación de 
proyectos concretos de maestrías, así como evaluaciones de las ya existentes. Entre 
los proyectos debemos destacar el que se está diseñando, bajo la responsabilidad aca-
démica del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales y del Centro 
de Investigaciones en Gestión de Riesgos (CIGIR), en el área de gestión de riesgos 
socioambientales. Esta temática es de primerísima importancia para la población de 
ambos países, en vista de su creciente vulnerabilidad ante problemas asociados con las 
amenazas naturales. De igual manera, se presentó la propuesta para el doctorado en 
Geografía, el cual estará bajo la responsabilidad académica del IGCRN.

Con respecto al área ‘Visión compartida de la Geografía en Colombia y Venezue-
la’ es importante señalar que la mayoría de las ponencias fueron presentadas en las 
mesas correspondientes a las dinámicas urbanas, globalización, cambios regionales y 
fronteras y calentamiento global y cambio climático. En casi todos los trabajos hubo 
preocupación por los problemas asociados a la ciudad (invasiones; prevención de 
emergencias; lugar del patrimonio; transformaciones espaciales; historia de las ciu-
dades, etc.). En el caso de los trabajos discutidos en la mesa de globalización, hay que 
destacar que la frontera común fue un elemento de claro interés. De igual manera, la 
preocupación con la problemática ambiental también fue objeto de atención, sobre 
todo los temas relacionados con la vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos 
asociados con el calentamiento global. Aun cuando las ponencias presentadas en la 

como los de las otras mesas agrupadas en esta área, hay que destacar la temática aso-
ciada con la construcción de bases de datos, así como con metodologías para tratar la 
información espacial.

Finalmente, el área asociada a la Geografía y la ordenación del territorio si bien 
tuvo una sola mesa, no por ello fueron menos trascendentes los trabajos allí discutidos. 
La presentación del plan nacional de ordenación del territorio (Venezuela); el plan de 
ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, entre otros, son un claro ejemplo de 
la dimensión e importancia de los temas tratados por los ponentes.

Los foros fueron un escenario que permitieron, sobre todo a nuestros estudian-
tes, discutir sobre temas tan importantes como el mercado laboral, la inserción de los 
alumnos de Geografía en el servicio comunitario y el rol de nuestros estudiantes en las 
relaciones entre Colombia y Venezuela, sobre todo en el contexto sociopolítico actual. 

Es oportuna la ocasión para resaltar la enorme trascendencia de este primer en-
cuentro colombo -  venezolano de la Geografía. Si bien la historia nos ha unido desde 
siempre, el desarrollo de esta disciplina ha sido diferente en los dos países. Mientras 
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en Venezuela la formación de geógrafos raya los cincuenta años, en Colombia es re-
lativamente reciente. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que en la actualidad, 
en ambos países, los profesionales de esta ciencia que dice con respecto al territorio 
tengan un papel fundamental en todo lo concerniente a la descripción, análisis e in-
terpretación de la realidad espacial con miras a su ordenación. De allí que, este primer 
encuentro no sea más que el inicio de una serie que con toda seguridad redundará 
en una mejor compresión de nuestras respectivas realidades, pero también de la que 
compartimos a lo largo de más de 2000 km de frontera común.
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