
EDITORIAL

Siendo este un número especial de nuestra Revista Forestal Latinoamericana, hemos
querido presentarles un compendio de trabajos abarcando los ámbitos de desarrollo y
producción forestal, manejo de suelos y plantaciones forestales en los siguientes t́ıtulos:

• Detección de Cambios y Análisis de la Fragmentación de la Cobertura Forestal,
Cuenca del Mucujún, Estado Mérida, Venezuela

• Detección de Cambios y Análisis de la Fragmentación de la Cobertura Forestal: un
indicador de sostenibilidad Municipio Gondomar, Galicia, España

• Consultoŕıas empresariales en el sector productivo brasileño de viviendas en madera

• Determinación de plaguicidas organoclorados en suelos agŕıcolas de un estrato
altitudinal del municipio Rivas Dávila, estado Mérida Venezuela.

• Contexto actual de las plantaciones forestales en Bolivia

Adicionalmente, en el año 2017 el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela
tuvo el honor de presentar la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático,
ante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC).

La elaboración de la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático (SCNCC),
muestra el compromiso y la voluntad del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en cuanto
a la necesidad planteada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas (Minea), de divulgar ampliamente el conocimiento del tema
del cambio climático en el páıs. Esta comunicación se elaboró contando con el apoyo
financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en ingles),
y la colaboración permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), como agencia implementadora.

Este informe significo un esfuerzo nacional, constituido por un conjunto de órganos
del poder público (ministerios), aśı como de instituciones de carácter cient́ıfico y
universidades del páıs, a través de expertos en materia de cambio climático.
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La Segunda Comunicación fue estructurada en seis caṕıtulos, siguiendo las directrices
emanadas de la CMNUCC, para la preparación de comunicaciones nacionales. Y en este
fasćıculo hemos querido presentar sumarios de tres áreas que nos ofrecen la información
formal actualizada referente al status de nuestro páıs en materia de Cambio Climático, a
saber:

I. Acciones con incidencia en la adaptación y mitigación a los efectos del cambio
climático.

II. Capacidades nacionales para el logro del objetivo de la Convención.

IIII. Obstáculos y necesidades para la adaptación y la mitigación.

Esperamos, sea de su interés y provecho a modo de abreboca a tan importante documento
en el ámbito ambiental en el territorio venezolano.
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