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Edi tor ia l

Un nuevo Comité Editorial de la
Revista Forestal Venezolana, un norte trazado hacia 

la trascendencia editorial
A new Editorial Board of Venezuelan Forestry Journal,

looking for editorial transcendence

Respetados lectores y suscriptores de la Revista Forestal Venezolana, impresa y del mundo cibernauta de la web,  
con la mayor consideración y respeto, reciban un saludo institucional del recién nombrado Comité Editorial 
de la Revista Forestal Venezolana (RFV) para el periodo 2008-2011, los Profesores Wilver Contreras Miranda, 
Osvaldo Encinas Blanco y Jajaira Oballos Salas, según resolución del Prof. Darío Antonio Garay Jerez, Decano, 
y ratificados por el Consejo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y por el Consejo Universitario 
de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

Asumimos el compromiso, teniendo como horizonte el continuar con la excelente labor de todos los editores 
que han llevado esta responsabilidad, a través de la historia de más de 50 años de constituida la Revista Forestal 
Venezolana, quienes lograron colocar a la Revista en el pedestal editorial en la que se encuentra en la actualidad. Esa 
fortaleza tiene su cuota de agradecimiento institucional a los diferentes entes que han financiado las publicaciones, 
entre otros, el CDCHT ULA y el FONACIT. Ésta se ha transformado en vitrina expositora de la excelencia 
de profesores e investigadores en las labores científicas y tecnológicas del sector forestal venezolano nacional 
e internacional, siendo proyección del trabajo formador y forjador de innumerables profesionales egresados 
de nuestra máxima casa de estudios, a través de nuestra Facultad, institución universitaria que ha sobrepasado 
en sus 56 años de fundada el contexto geográfico del país, como centro de saberes, potencial académico y de 
investigación, en el campo del manejo de los bosques y cuencas hidrográficas, la ciencia y tecnología de la madera 
y de la ordenación del espacio territorial. 

En los últimos años, el compendio de inquietudes de quienes integran la Familia Forestal y Geográfica de 
la Facultad, ha venido marcando el Norte de aumentar el nivel de pertinencia como claustro universitario hacia 
las problemáticas más sensibles del quehacer medioambiental, tecnológico, ecológico y geográfico, en procura 
de hacer más efectiva nuestra presencia como Universidad de Los Andes en sus zonas de influencia y en todo 
el territorio nacional. Labor que no ha sido individual, sino que se ha caracterizado por tener una proyección en 
la visión y misión institucional de formar interconexiones con otras organizaciones y universidades públicas y 
privadas. 

Por lo antes expuesto, hemos considerado oportuno, sobre la base del consenso y de proyectar aún más 
los horizontes de la Revista en el contexto local, regional e internacional, emprender una serie de acciones y 
estrategias para la mejor difusión de la excelente labor de investigación de nuestros colaboradores, principal 
fortaleza con la cual contamos. Estas estrategias de acción se fundamentan en los requerimientos que se 
exigen a todo comité editorial de una revista que busca los más altos estándares de calidad, sobre la base de 
la responsabilidad, la perseverancia, la ética, el consenso, el respeto, la diligencia y la razón institucional. Así, 
podremos estar a la altura editorial que el mundo actual exige a cualquier revista, y de manera especial esperamos 
ser más exigentes y entregados a nuestra responsabilidad para con la Revista Forestal Venezolana, aún conscientes 
de las limitaciones de los procesos burocráticos propios de la edición de una revista adscrita a una institución 
universitaria como la Universidad de Los Andes, que ha venido presentando limitaciones presupuestarias; la falta 
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de capacidad de respuesta inmediata de los árbitros en los tiempos de evaluación y de los colaboradores ante las 
continuas solicitudes de adecuación a las normas de la Revista para agilizar los tiempos de diagramación gráfica y 
divulgación en la web; la necesidad de mejorar la calidad de impresión gráfica y de color de las figuras, el proceso 
de difusión y venta; la disposición de una página web propia para ser más dinámicos en la difusión y control de la 
edición; la inter relación institucional con otras organizaciones y revistas nacionales e internacionales; aumentar 
la participación efectiva con artículos, ensayos y notas técnicas de estudiantes de pre y postgrado bajo la guía de 
profesores e investigadores de la Facultad y de la Universidad de Los Andes, gremios de profesionales inherentes 
a las temáticas que enmarca a la Revista, como la única forma de hacer más fuerte en el tiempo, un proyecto 
editorial que debe mirar con la esperanza de estar entre las más solicitadas, con mayor rango en los indicadores 
de calidad y entre los más altos estándares de indizados del mundo; otros.

Por ello, la Revista Forestal Venezolana se transforma en un espacio abierto para los saberes y avances del 
conocimiento, razón por la cual lo invitamos a que asumamos todos juntos la querencia y pertinencia de la 
misma en nuestro accionar de docencia, investigación y extensión, a partir de su efectiva participación con la 
promoción de su consulta, del envió de trabajos para ser publicados y una mirada esperanzadora de que la Revista 
Forestal Venezolana es el mejor patrimonio editorial científico y tecnológico de mayor nivel en el sector forestal 
de Venezuela, y espera llegar a transformarse en el primer centro editorial de la proyección del mundo forestal y 
ambiental de Iberoamérica. 
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