
GEOPOLÍTICA DEL AMBIENTE: 
UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LAS CIENCIAS 

POLÍTICAS 
 

Partiendo de que el problema ambiental se manifiesta como uno de los desafíos más 
grandes a enfrentar en los próximos años, el Grupo de Investigación de Geopolítica del 

Ambiente se ha propuesto avanzar en la formulación de líneas de investigación que 
tengan por objeto considerar los principales temas de la agenda global ambiental desde 

una perspectiva integradora. 
 
 

 
 
En la Universidad de los Andes se ha 
venido desarrollando una línea de 
investigación que tiene por objeto 
contribuir al diseño de políticas y 
estrategias para la creación de alternativas 
de desarrollo sustentable en áreas 
fronterizas. La valoración geopolítica de 
una zona determinada debe tomar en 
cuenta a las poblaciones y a los recursos 
que en ella se encuentran, sobre todo, 
porque también de la relación entre el  
 

 
 
hombre y su espacio se derivan un 
conjunto de situaciones que tienen que 
ver con el uso de los recursos; con el 
arraigo y desarraigo cultural y con los 
valores y tradiciones de un determinado 
conglomerado social. Pero también, de 
esa relación se desprenden derechos. En 
el caso específico de las comunidades 
indígenas, existen derechos ancestrales 
que forman parte de los llamados 
derechos de carácter colectivo o intereses 
difusos. 
 
El Grupo de Investigación de Geopolítica 
del Ambiente (GIGA), adscrito al Centro 
de Estudios Políticos y Sociales de 
América Latina (C.E.P.S.A.L) de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Criminológicas, viene desarrollando 
investigaciones referentes a la dimensión 
geopolítica del problema ambiental. Este 
último que se manifiesta como uno de los 
principales desafíos que enfrenta y 
enfrentará la humanidad para los 
próximos tiempos, ha constituido la razón 
fundamental para que el GIGA se haya 
propuesto avanzar en la formulación de 
líneas de investigación que tengan por 
objeto considerar los principales temas de 
la agenda global ambiental desde una 
perspectiva integradora. 
 
Para el logro de sus objetivos este Grupo 
cuenta con un equipo conformado por los 



profesores-investigadores María Elena 
Medina, Manuel Briceño, Elizabeth 
Gámez, Juan Pedro Espinoza, Silvino 
Reyes, Eudes Mujica y Vladimir Aguilar, 
y los asistentes de investigación Reinaldo 
Carrasquero, Doris Matheus, Hilda 
Cabezas, Maure Alvarez, Rosa Bracho, 
Nelson Quintero, Hernán Valero y Julio 
Ponce. 
 
Sabemos que el problema ambiental tiene 
muchas aristas, y la Ciencia Política nos 
concede herramientas a través de las 
cuales podemos aproximarnos a su 
análisis. Es así como el GIGA desarrolla 
en el marco del proyecto de grupo 
“Geopolítica del Ambiente en la Cuenca 
Hidrográfica Internacional del Río 
Guanía - Río Negro: Eje Santa Lucía - 
Victorino” aprobado por el Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico (C.D.C.H.T) de la 
Universidad de los Andes, un conjunto de 
líneas de investigación como son: 
• Valoración Geopolítica-Fronteriza de 

Santa Lucia: Un Modelo para una 
Estrategia de Desarrollo Sustentable 
Fronterizo. 

• Dinámica Geoespacial de Santa Lucia. 
• Consideraciones Geoestratégicas de 

Santa Lucia en los Procesos de 
Integración Fronteriza del Espacio 
Amazónico Venezolano. 

• Aspectos Socioeconómicos de Santa 
Lucia. 

• Análisis de la Condición Político-
Administrativa de Santa Lucia. 

• Dinámica Poblacional de Santa Lucia 
y sus Áreas de Influencia. 

• Aspectos Políticos, Jurídicos e 
Internacionales de la Diversidad 
Biológica. 

• Análisis Comparativo de los 
Principales Instrumentos Jurídicos 
Ambientales de la Cuenca Amazónica: 

Colombia, Brasil y Venezuela. Un 
Estudio de Caso. 

• Sistemas de Áreas Protegidas en la 
Amazonía Venezolana. 

 
Estos proyectos y líneas de investigación 
fortalecen el rol que debe cumplir la 
Universidad en su misión de conjugar la 
docencia, la investigación y la extensión. 
Es así como el proyecto se ha concebido 
no solo con un objeto de estudio definido, 
sino que también pretende tener una 
aplicación práctica en la búsqueda de 
soluciones concretas a los actores 
involucrados. 
 
El GIGA ha realizado talleres y 
seminarios en la región de Guayana como 
parte de su plan de actividades con 
comunidades indígenas, profesores 
universitarios y directivos de las empresas 
básicas, entre otros. 
El GIGA también tiene un convenio 
institucional con Fundacite - Guayana, a 
través del equipo de investigación de 
BioGuayana y con la Universidad 
Nacional Experimental de 
Guayana(UNEG), en el marco del 
proyecto “Estrategia para hacer 
efectivos los derechos de las 
comunidades indígenas en el marco 
jurídico nacional.” En el ámbito del 
Tratado de Cooperación 
Amazónica(T.C.A) se ha logrado la 
aprobación del proyecto de grupo el cual 
ha sido incorporado como proyecto de los 
países amazónicos. 
Finalmente, el GIGA mantiene relaciones 
de cooperación con otros centros 
nacionales de investigación como la 
Fundación Polar, el Instituto Venezolano 
de Estudios Sociales y Políticos de 
América Latina(INVESP) y el Postgrado 
de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Central de Venezuela. A 
nivel internacional tiene relaciones con el 
Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas de 



la Facultad de Ciencias en la Universidad 
de Girona, España, con quienes participa 
en la Red Alfa a través del proyecto 
“Construcción de un modelo de manejo 
integral de áreas protegidas para la 
conservación de la biodiversidad”, así 
como con el Instituto de Biodiversidad de 
la Universidad de Ginebra, Suiza. El 
GIGA también es parte del Centro de 
Integración Fluvial de Sur 
América(CIFSA). 
 


