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La Delgada Línea Verde
Una cinta auspiciada por la Federación Internacional de Guardaparques honra la memoria
de los protectores ambientales muertos en el cumplimiento de su deber
También cuenta con el apoyo
de Acoana, Asociación Civil Chunikai, Avepalmas, Bioparques, el
Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas
(CICTMAR), la Fundación AguaClara, la Fundación Agua Vida y
la Fundación Caribe Sur.
Otros de los patrocinantes son
la Fundación Guáquira, la Fundación La Tortuga, la Fundación
Parques Nacionales y Otros Patrimonios, el Grupo Excursionista
Universitario del Caribe (GEUCA), los Guardabosques Universitarios de la Universidad Simón
Bolívar y el Servicio Anti-Desastres de los Valles del Tuy.
Varios productos bibliográficos y turísticos de estas organizaciones verdes van a ser rifados
para recaudar fondos para la familia López, quien tras su asesinato dejó a su esposa sin ingresos fijos. Agradecemos pasar la
invitación.

Guillermo López, guardaparques asesinado

AN interpela a viceministra de Ambiente
La Vice ministra y presidente del
Instituto Geográfico de Venezuela
Simón Bolívar, Merly García, ha sido invitada a comparecer ante la
Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio (IGVSB) a fin de
conocer la situación que atraviesa la
institución.
Desde diciembre del año pasado se le suspendió la contratación a
98 empleados entre geógrafos, ingenieros geodestas, agrónomos y
técnicos superiores en informática y
administración.También, se han paralizado servicios y proyectos y el 11
de enero se ordenó la mudanza, a
solo dos pisos en la Torre Sur de
Parque Central.
Según las autoridades la mu-

danza sólo es provisional porque se
está preparando un “mejor espacio”
para el instituto, el cual estará ubicado en la torre Este, cuando terminen de repararla.
De acuerdo con tres ex directores la mudanza se llevó a cabo sin el
debido cuidado para el instrumental
técnico con el cual se opera en el
IGVSB. La sede en el edificio Camejo fue preparada de acuerdo a las
exigencias de la entonces Dirección
de Cartografía Nacional y desde allí
operó desde 1967.

PARA QUÉ SIRVE
Estratégicamente un instituto como el IGVSB permite ejercer la soberanía y la territorialidad de un pa-

ís. Es el instrumento básico para la
ordenación del territorio y la puesta
en práctica de los planes de desarrollo. Hoy uno de los indicadores
de desarrollo de un país es el grado
de precisión y actualización de sus
mapas. La compilación y la preservación de los nombres de los lugares, comunidades, ríos y caminos es
parte del trabajo que permite la concreción de la territorialidad que pudiera parecer distante. Así mismo a
través de sus mapas puede reconstruirse la historia de un país.
Durante sus años de servicio el
IGVSB ha mantenido un profesionalismo que había sido impermeable a los cambios administrativos y
políticos. Las razones esgrimidas

104 AÑOS

▼

E

ste jueves 21 de febrero
en el auditórium del jardín Botánico y con entrada libre se realizará a las 5:30
PM, un cine forum sobre el documental La Delgada Línea Verde .
La cinta, auspiciada por la Federación Internacional de Guardaparques en honor a los compañeros caídos durante el cumplimiento de su deber está dedicada a la
memoria del venezolano Guillermo López, quien laboró durante
29 años en el Parque Nacional
Guatopo hasta que fue asesinado
el pasado mes de noviembre de
2007 por presuntos traficantes de
madera.
El evento está organizado
por la Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales y es patrocinado por la Federación Internacional de Guardaparques, la
Fundación Instituto Botánico de
Venezuela, la Fundación Hato
Piñero y Vitales.

DE SERVICIO
✓ 1904.- El gobierno de Cipriano Castro
ordenó el levantamiento del Plano Militar de
la República.
✓ 1909.- J.V. Gómez procedió a crear una
Comisión Cartográfica denominada Comisión
del Plano Físico y Político de la República.
✓ 1916.- Nació la Oficina de Cartografía
Nacional, por Decreto Presidencial, adscrita
a la Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales del Ministerio de Instrucción
Pública.
✓ 1935.- Fue creado el Servicio Aerofohasta ahora por su Presidenta para
tanto cambio no han convencido y
de allí la invitación a la Comisión de
Ambiente. Por nuestra parte hare-

tográfico Permanente.
✓ 1937.- Se unen el Servicio Aerofotográfico Permanente y la Oficina de Cartografía
Nacional. A partir de allí recibió el nombre de
Dirección de Cartografía Nacional.
✓ 1989.- Inició sus funciones el Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía
Nacional.
✓ 2.000.- El Servicio Autónomo se convirtió en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Curiosamente en 75 años
sólo tuvo 9 directores.
mos el seguimiento debido tanto a
las declaraciones de la funcionaria
como a las recomendaciones de la
Comisión.

