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El estado Táchira se ubica al oeste de Venezuela, en la  frontera de Colombia. 
Tiene como asiento territorial la Depresión del Táchira en que se bifurca la 
Cordillera de Loan Andes en sus estribaciones conocidas como cordillera de 
Mérida y de Perijá, resultando un conjunto de paisajes muy favorables para el 
intercambio comercial entre ambos países, proceso que históricamente se ha 
ido afianzando al punto e ser reconocida en la actualidad como área fronteriza 
más dinámica de Suramérica. Eso fortalece al proceso de integración 
económica entre Venezuela y Colombia. Sin embargo, tales espacios 
fronterizos, así como el ciudadano que allí habita no logran alcanzar los 
beneficios de dicho progreso genera, al contrario, la calidad de vida empeora al 
mismo ritmo en que se incrementa el deterioro del ambiente. El Táchira como 
entidad fronteriza es de vital importancia geoestratégica para el país, y dada las 
actuales reformas que vive el Estado venezolano, es pertinente evaluar y 
analizar el procesote descentralización en el marco del desarrollo regional 
fronterizo, máxime cuando en la Ley Orgánica de Descentralización (1990) no 
se establece entre las competencias exclusiva a transferir a las gobernaciones, 
por ser está materia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de 
la Defensa. No obstante, la COPRE en sus análisis considera el tema asociado 
a la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, destacando la necesidad de 
promover el desarrollo fronterizo como instrumento de acción para enfrentar los 
problemas que tipifican estas realidades geográficas, pues en medida por los 
actores locales se vinculan directamente al proceso en la definición de 
estrategias y acciones dirigidas al desarrollo fronterizo, se irán minimizando los 
hechos que cotidianamente se suscitan y generan tensiones en estos espacios 
fronterizos. Paralelo a ello se viene discutiendo y estableciendo una serie de 
planteamientos (a manera de programas y/o leyes) para  acometer el desarrollo 
en nuestras fronteras aspectos que evaluaremos a la luz del proceso de 
descentralización y contribuir con ello a la definición de políticas y estrategias 
coherentes por el Estado venezolano. 
 


