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PRESENTACIÓN

Los tiempos de conflictos, crisis, transformaciones o cambios tal como
puedan ser dialécticamente concebidos por los diferentes actores de la sociedad,
como es el caso de lo que se vive actualmente en Venezuela, repercute en todos
los ámbitos de la vida nacional, a lo cual no escapa el quehacer de la institución
universitaria y la academia, sin embargo, a pesar de que pueden constituirse en
factor de distracción, desequilibrio o generadores de dificultades económicas
y financieras, no es menos cierto que también puede presentarse como una
extraordinaria oportunidad para salir adelante en la búsqueda de salidas
inteligentes que sean capaces de ofrecer alternativas renovadoras en diferentes
aspectos que parte de la sociedad venezolana reclama frente a situaciones y
problemas, marginados con relación a la diatriba de los enfrentamientos sin
efectos sobre la solución de éstos.

La llegada del nuevo siglo, parecía traer consigo una clara visión de
la imperante necesidad de la actuación territorial como un insoslayable factor
de gestión de desarrollo frente a los grandes desequilibrios geográficos,
económicos, sociales y ambientales que se habían acumulado
particularmente durante el siglo pasado, traduciéndose en una profunda
presión, afectación, ocupación y deterioro de espacios, paisajes, recursos y
ambientes, expresados en zonas de grandes concentraciones urbanas con
fuertes debilidades en su base y estructura económica, frente al abandono
de la Venezuela profunda y fronteriza, donde se han producido con claros
signos de impunidad en la devastación y destrucción de recursos naturales
fundamentales para la sustentación de un desarrollo sostenible, todo ello
derivado de nación severamente dependiente de la renta petrolera, que al
mismo tiempo ha estado acompañada de una cultura política y social de
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espaldas a un modelo de desarrollo integral, donde la gestión de
administración y control territorial se ha quedado en el papel de planes,
proyectos y propuestas que desde distintos ámbitos se han producido, pero
que en términos generales no han sensibilizado a quienes han tomado las
decisiones representando a los “intereses de las mayorías”.

Este nuevo volumen de la Revista Terra, en estos tiempos difíciles se
manifiesta en un triple esfuerzo. Por una parte es un nuevo paso para
actualizarse temporalmente, pero al mismo tiempo es una importante
contribución de conocimiento científico, de sentido y esencia del quehacer
universitario, fruto de procesos de investigación, reflexión, interpretación
y análisis, acompañado de perspectivas, contribuyendo significativamente
tanto como base de conocimiento geográfico como con novedosas
metodologías que abordan temáticas de diferente orden, y finalmente para
decir que las crisis no son necesariamente un obstáculo, sino una oportunidad
de crecimiento y fortalecimiento, por que es durante estos tiempos que se
forjan voluntades de trabajo, creación y construcción. Dentro de este
contexto se inscribe el artículo de Basilio Calderón “Entre la hipertrofia
normativa y la des-ordenación del territorio: una aproximación a los
fundamentos históricos de la ordenación del espacio turístico en España” a
lo cual se unen las propuestas de profundo contenido metodológico con
resultados concretos como son los escritos de Karenia Córdova Sáez y Luisa
Fernández De Andrade, “Construcción de un modelo digital de análisis
espacial de las intensidades y estructura del consumo energético nacional”
y “Clasificación de paisajes en la cuenca del río Tucutunemo (Aragua-
Venezuela)”, respectivamente. No menos importantes y significativos
resultan los trabajos “Estudio del comportamiento de la temperatura del
aire (1996-1998) en un lote productor de musáceas en la Estación
Experimental Chama, Sur del lago de Maracaibo, estado Zulia” de Vidal
Sáez Sáez y “Caracterización física y biológica de la cuenca baja del río
Tucurere, Costa Oriental de Falcón” de Luis Yánez Claro y Luis Gamboa
Longart, quienes abordan problemáticas asociadas a contextos ambientales
y ecológicos, con relevancia en sus efectos económicos productivos y de
gestión de administración territorial.

Prof. Néstor Martínez Tirado


