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E D I T O R I A L

Hacia el III Encuentro Colombo-Venezolano
de Geografía, 2012

Towards the 3rd Colombian-Venezuelan Geography Meeting, 2012

Venezuela y Colombia comparten, además de una frontera común de más de dos mil 
kilómetros, una historia similar. Este hecho, al igual que para muchas otras situa-
ciones, no se ha traducido en que la ‘Geografía’ de ambos países haya caminado de 
manera conjunta. En nuestra cotidianeidad, lo que ha prevalecido a través del tiempo 
es el estar de espaldas. Esta realidad, no obstante, está mostrando claros indicios de 
cambio. En años recientes, gracias a la iniciativa de colegas venezolanos y colombia-
nos, se está trabajando para enderezar el rumbo, en el entendido que es mucho más lo 
que nos identifica y une que lo contrario.  

En este nuevo contexto, en el 2008 se realiza el Primer Encuentro Colombo-Vene-
zolano de Geografía. El mismo tuvo como sede al Instituto de Geografía y Conserva-
ción de Recursos Naturales y la Escuela de Geografía, de la Universidad de Los Andes, 
Mérida-Venezuela, y se realizó entre los días 7 y 10 de abril. Entre ponentes y asisten-
tes hubo más de 180 participantes. 

Este primer encuentro se estructuró alrededor de tres áreas temáticas centrales: 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: 
experiencias en Venezuela y Colombia. En cada una de ellas hubo varias mesas de tra-
bajo. Asimismo, se programaron conferencias, destacando la dictada por el profesor 
Massiris Cabezas, quien disertó sobre la experiencia en Colombia en materia de orde-
nación del territorio a escala municipal.

También se organizaron tres foros: perspectivas del mercado laboral en ambos paí-
ses; la inserción de los estudiantes de geografía al trabajo comunitario (mucho más 
aplicado al caso venezolano, dada la nueva realidad que en materia comunitaria deben 
asumir nuestros alumnos); y realidades sociopolíticas en Colombia y Venezuela. En 
todos ellos, la participación estudiantil fue de primera línea. En este primer encuen-
tro se aprobó, además, celebrarlo cada dos años, alternando en cada ocasión, el país 
anfitrión.

El segundo encuentro se celebró en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, entre 
los días 11 y 14 de noviembre de 2010, y tuvo como sede a la Universidad del Valle. Su 
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eslogan fue: Geografía, vecindad e integración. Es de destacar que a este segundo 
encuentro asistieron ponentes y panelistas de otras latitudes, en particular de México 
y Brasil. En esta oportunidad, el encuentro se estructuró en cinco mesas de trabajo, 
cuyas temáticas fueron: 1) Geografía política, límites y fronteras; 2) Educación geo-
gráfica; 3) Geografía de los riesgos; 4) Ordenamiento territorial; y 5) Tecnologías de 
la información geográficas. En la mesa de Geografía política, límites y fronteras se 
presentaron diez (10) trabajos; en la de Educación ocho (8); en la de Geografía de los 
riesgos cinco (5); en la de Ordenamiento territorial ocho (8); y en la de Tecnologías de 
la información geográficas seis (6). En total fueron 37 trabajos. Además, antes de cada 
sesión de trabajo de las mesas programadas se realizaron varios paneles, con invitados 
de Venezuela y Colombia, pero también de otros países. Estos paneles versaron sobre 
la temática central de cada mesa de trabajo.

La ciudad de Mérida, la de los Caballeros según los ancestros, será de nuevo la sede 
del III encuentro. Las instituciones que le darán acogida serán, al igual que para el pri-
mero, la Escuela de Geografía y al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, de nuestra Universidad de 
Los Andes. La responsabilidad de organizar este tercer encuentro la asumieron varios 
colegas de nuestra Escuela e Instituto, en el entendido que la consolidación de estos 
encuentros es fundamental, si en realidad pensamos que la integración –en el campo 
académico y geográfico– de ambos países va más allá de lo meramente declarativo. En 
esta ocasión, al frente de la comisión organizadora de este tercer encuentro estará la 
muy estimada colega y amiga Ceres Isabel Boada, quien fungirá como la coordinadora 
general. 

Este Tercer Encuentro Colombo-Venezolano de la Geografía está programado para 
celebrarse entre los días 14 y 16 de noviembre del 2012. El lema escogido tiene que 
ver con nuestra común historia, pero enfatizando nuestro quehacer profesional: Una 
visión integradora de la ciencia geográfica. Los temas que se han discutido en el seno 
del comité organizador giran alrededor de los problemas y desafíos a los que nos en-
frentan, tanto para Colombia como para Venezuela, sus posibles soluciones. Resaltan 
los retos ambientales y sus conexiones con la sostenibilidad; los clásicos de teoría y 
enseñanza de la geografía, así como los asociados con los procesos de ocupación del 
territorio, vistos a través de lo urbano (ciudad), rural (campo) y la región; también 
sobresalen los vinculados con las tecnologías de punta, en tanto que nuevos instru-
mentos para plasmar la información geográfica, pero enfatizando en las tendencias y 
sus aplicaciones en nuestra ciencia; y, por supuesto, no podía dejar de estar el tema 
que nos une desde siempre: relaciones binacionales y sus múltiples manifestaciones 
en el territorio; finalmente, se consideró incorporar una mesa dedicada a temas libres, 
puesto que muchos colegas pueden estar trabajando en temáticas que no se reflejan 
directamente en las propuestas hasta ahora pensadas por la comisión organizadora.
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Por último, está previsto organizar tres foros con la participación de panelistas de 
ambos países, pero si la convocatoria trasciende nuestras fronteras, como de seguro 
ocurrirá, también de otras latitudes. Se ha pensado mantener uno dedicado a la in-
serción profesional: oportunidades y problemas; un segundo foro versaría sobre la 
evolución de la ciencia geográfica en Venezuela y Colombia: semejanzas y diferencias; 
y, finalmente, el último, nos gustaría ver cómo ‘ven’ los colegas de otras latitudes de 
América Latina a lo hecho, a lo que se está haciendo y hacía donde se dirige la geogra-
fía colombiana y venezolana. También están programas dos conferencias centrales: 
apertura y cierre.

Es probable que para la programación final se den algunos cambios, pero éstos, con 
toda seguridad, serán sólo de forma. Lo esencial a discutir en este III Encuentro Co-
lombo-Venezolano de Geografía es lo que hemos adelantado en las líneas precedentes. 

La motivación de este editorial es, precisamente, la de aprovechar la apertura que 
nos da este medio de difusión, para que los colegas y amigos de la Geografía estén en 
cuenta que la celebración de la Geografía Colombo-Venezolana, que se inició hace ya 
cuatro años, tiene toda la intención de continuar. Sólo esperamos que de manera pro-
gresiva tengamos cada vez más invitados. Sean todos bienvenidos al Tercer Encuentro 
Colombo-Venezolano de Geografía, 2012.

Delfina Trinca Fighera
Editora Responsable


