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Esta nueva edición de la revista PROVINCIA, coincide con la cele-
bración de los 15 años de nuestra publicación, a los que llegamos de 
manera ininterrumpida, cumpliendo con la periodicidad establecida y 
manteniendo el compromiso de calidad y el objetivo de ser un vehícu-
lo de divulgación de experiencias y propuestas exitosas en la gestión 
pública desde los espacios locales. Buscamos reivindicar en tiempos de 
profunda recentralización del poder y de los recursos públicos el for-
talecimiento de la descentralización y la revalorización de los espacios 
locales de gobierno, que son el ámbito para la consolidación de la demo-
cracia, cercana al ciudadano, y más propicios para el establecimiento de 
gobiernos locales y estadales más eficaces. 

En este Número se presentan trabajos orientados hacia el urbanismo, 
la gestión ambiental, el diseño de políticas públicas y el análisis social.  
Se inicia con un trabajo del profesor Alfonso Rondón de la Universidad 
de Los Andes, en el que se analiza la potencialidad de una Reserva 
de Biosfera en Ambiente Urbano para la Ordenación Urbanística y 
Territorial de Áreas Metropolitanas en la ciudad de Mérida. A conti-
nuación un artículo de los investigadores Rubén Chacón Morón, Zulay 
Rojas Nava, Rubén José Calderas Volcanes y Francisco Bongiorno, tam-
bién de la Universidad de Los Andes, quienes hacen un análisis de las 
Políticas Públicas a partir de la teoría de la complejidad aplicada a la 
Gestión Pública. 

Desde la la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,  la profeso-
ra, Aurora Anzola Nieves presenta un trabajo titulado: “Aproximación 
teórico-conceptual a la sociedad civil en Venezuela”, que revisa la no-
ción teórica y el tratamiento jurídico formal que se le da a la sociedad 
civil en la Constitución de 1999. Por su parte Laura Viviana Sagrera, 
Profesora de Universidad Nacional Lomas de Zamora en Argentina, 
diserta sobre los avances y progresos en la legislación de la República 
Argentina para la disminución de las emisiones de CO2, luego de la 
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vigencia del protocolo de Kyoto. 

Las profesoras Morella Briceño Ávila y Luz Gómez Rosales de la 
Universidad de Los Andes, realizan una revisión del Proceso de Diseño 
Urbano y Arquitectónico, a partir de un instrumento de aprendizaje, 
desde dos enfoques distintos: el primero, con énfasis teórico conceptual 
en la forma urbana; y el segundo de corte práctico, a través de la com-
prensión de la percepción e imagen urbana.   

Para finalizar, los investigadores Marie-Noëlle Carré y Leonardo 
Fernández, desde Argentina nos presentan un interesante trabajo titu-
lado “La muralla verde. Áreas verdes como dispositivo para disciplinar 
la población del Gran Buenos Aires”, trabajo que vincula el urbanismo 
y la ordenación de la cuidad con el ambiente.   

Para concluir es de destacar que este logro, que implica el 15° aniversa-
rio de la Revista Provincia,  ha sido posible por el esfuerzo  y la dedi-
cación de quienes desde el CIEPROL, trabajamos a diario, con un gran 
esfuerzo, ante la disminución de recursos económicos y el aumento 
de trámites para el sector editorial de las universidades públicas au-
tónomas en Venezuela. También es justo reconocer el apoyo que desde 
la Comisión de Publicaciones del CDCHTA de la Universidad de Los 
Andes hemos recibido para continuar trabajando. 
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