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Las Reservas Forestales de los Llanos Occidentales de Venezuela, desde 
su creación, han sido sometidas a procesos de intervención que han redu-
cido significativamente la cobertura boscosa, ocasionando perdida de 
biodiversidad y deterioros ambientales, cambios en el uso de la tierra y 
disminución del potencial forestal, escasos beneficios a las comunidades 
locales y al desarrollo regional.

La ordenación de estas áreas forestales debe orientarse en una pers-
pectiva multidisciplinaria, considerando las dimensiones sociales, culturales, 
medioambientales y económicas, que permita el manejo integral de los recur-
sos naturales para la satisfacción de las necesidades tanto de las poblaciones 
locales como de la sociedad en general. 

En este contexto, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
decretó el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal 
Ticoporo (Gaceta Oficial Nº 38.946 del 05 de junio de 2008), sustentado en 
documentos técnicos elaborados por el Instituto Forestal Latinoamericano.  
Este plan tiene los siguientes objetivos: reafirmar la soberanía del Estado 
sobre el territorio de la Reserva, aumentar la cobertura boscosa y contribuir 
a la recuperación de la biodiversidad, mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes y fortalecer las capacidades locales para la autogestión y el 
desarrollo endógeno sustentable. Así mismo se plantean como lineamientos 
para el ordenamiento territorial: el uso forestal y la agroforestería, la demarcación 
de áreas para la protección, preservación, recuperación y restauración de 
ecosistemas, y la inclusión de los habitantes como actores fundamentales. 

Entre los artículos publicados en este número de la Revista Forestal 
Latinoamericana se presentan resultados de investigaciones, relacionadas 
con clasificación de tierras con fines agrícolas, elaboración de diagnostico 
participativo para el desarrollo integral comunitario, utilización de geotec-
nologías y el catastro rural multiutilitario, que aunque aplicados en otras 
regiones de Venezuela o en otros países, pueden servir de referencia para 
la obtención de información básica y socioeconómica fundamental en los 
planes de ordenamiento de áreas forestales.


