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SEMINARIOS DÉ NATURALEZA·
ECONOMICA y ESPACIAL

En el período comprendido entre el 11 y 27 de mayo
del presente año. la doctora Isbelia Sequera de Segnini.
Vice-Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas realizó un viaje muy provechoso por el viejo Continente visitando Polonia, Francia, Suiza y España para dictar
una serie de seminarios de naturaleza económica y espacial
relacionados con problemas del Tercer Mundo y especialmente de Latinoamérica y Venezuela.
A finales de mes, la doctora Isbelia Sequera de
Segnini entregó un informe pormenorizado de las actividades
realizadas en los paises mencionados e instituciones visitadas, lo cual será objeto de una edición especial. Por lo pronto
adelantamos la publicación de la comunicación enviada al
Doctor César Balestrini y demás miembros del Comité Directivo de la Academia donde resume sus actividades.
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Caracas, 30 de mayo de 1989

Ciudadano
Dr. Cesar Balestrini
Presidente y demás Miembros del
Comité Directivo de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio al ilustre Comité que preside, para hacer entrega del
Informe relativo a la gira que realicé por cuatro países europeos, a los fines de dictar Conferencias y estrechar los lazos intelectuales entre nuestra América y los Centros visitados. Informe éste que agradezco sea presentado junto con
el material correspondiente a la Junta de Individuos de Número, tal como se acostumbra en nuestra Academia.
En un período comprendido entre el 11 y 27 del presente mes de mayo, dicté Seminarios sobre Problemas Esenciales del llamado Tercer Mundo y las prioridades para el
Científico Latinoamericano relacionados básicamente con
los aspectos económicos y espaciales. Además expuse mis
ideas sobre el Espacio Político, Espacio Humano, Espacio
Nacional y Espacio Continental, en particular el caso de Venezuela y sus FrontereasEspaciales, expresando mi opinión
sobre las bases del compromiso con países limítrofes que
debe presentar Venezuela. También el caso del dióxido de
carbono y el de la capa de ozono y sus incidencias en la vida
de nuestro planeta fueron analizados. Como tema especial
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presenté una Visión Económica sobre Venezuela, su Evolución, su Desarrollo Agrícola e Industrial, y la Situación en el
Presente.
Sobre este material que anexo valorizo en alto grado,
si ello fuera posible, el conocer la opinión de los compañeros
de la Junta de Individuos de Número.
En relación con eltiempo y lugar de los Trabajos de
Seminario debo informar que los realicé en las siguientes
Instituciones y Países.
1POLONIA: En la Academia de Ciencias de
Polonia, en el Instituto de Geografía Social, Económicas y Regional de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, en la
Sociedd Polonia-América Latina y en el Centro de la
Amistad Polonia-Venezuela.
2FRANCIA: En la Universidad de la Sorbonne,
París 111, Instituto de Altos Estudios de la América Latina. En el programa correspondiente a las Instituciones lheal y Credal para el período del16 al19 de mayo, ambos inclusive, también se especifican los detalles sobre las reuniones que sostuve con cada uno de
los directivos de dichos Centros y en especial con otras personalidades académicas.
3SUIZA: En la Universidad de Lausanne entre
el 20 y 23 de mayo, ambos inclusive, además de los
Seminarios sobre Problemas Relacionados con Venezuela, su Evolución, Desarrollo Económico y Análisis de la Actual Crisis, sostuve reuniones con intelectuales die medio cultural de esta Universidad y de
la Universidad de Ginebra. En estos aspectos cabe
destacar la traducción del español al francés de
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algunos de mis poemas, contenidos en el libro Al Borde de lo Sensible, a los fines de su publicación en revistas culturales suizas.
4ESPAÑA: En la Universidad de Barcelona,
dicté Seminarios sobre Problemas Esenciales de Latinoamérica durante los días 24 al26, ambos inclusive, del presente mes.
Los documentos demostrativos del cumplimiento de
estas actividades preceden al material por mi elaborado, y
ellos se explican por si mismo.
Es importante destacar, tal como lo señalé al comienzo, que con todas las Instituciones se ha creado un nexo
con nuestra Academia el cual, espero, se fortalezca en el
tiempo con las actividades recíprocas. En un primer momento entregué mis publicaciones, las cuales pasaron de inmediato a formar parte de los Centros Bibliotecarios de esos
Institutos. Quedó pendiente el compromiso del envío por
parte de nuestra Academia de sus publicaciones, en forma
total o parcial, como se considere conveniente, en la seguridad de la reciprocidad por parte de los Centros visitados.
También considero muy importante el intercambio de Académicos y Profesores, en concordancia con nuestras programaciones y a la inversa.
Deseo dejar especial constanciade mi agradecimiento
a la Academia Nacional de Ciencias Económicas por el apoyo que me ha prestado para la realización de estas actividades.
Atentamente,
(fdo) Isbelia Sequera Segnini
Vice-Presidenta
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