PRÓLOGO
Esta publicación contiene los aportes realizados por los concurrentes a la 80 Semana
de Geografía aprobados por la Comisión Evaluadora y la Junta Directiva de la Sociedad.
Los mismos fueron expuestos según el Programa que consta en las paginas iniciales y
discutidos y comentados en el Área Temática correspondiente.
La 80a Semana de Geografía se celebra en la ciudad de Corrientes entre el 4 y el 7 de
septiembre siendo la tercera reunión realizada en esta histórica provincia. La primera
de estas reuniones ocurrió en 1959 y fue la 21a Semana de Geografía que contó con el
decidido apoyo del Gobierno provincial y de la filial de la Sociedad de reciente creación
quienes pusieron un encomiable empeño en procura del éxito. Gracias a su intervención
fue posible cristalizar el anhelo de que el Nordeste argentino tuviera también una
Semana de Geografía. Nucleó en su seno a estudiosos e investigadores de jerarquía
internacional, profesores, marinos y militares según la documentación de la época. En
aquella ocasión se rubricó con sostenidos aplausos la declaración de interés nacional,
regional y provincial de crear, a la mayor brevedad, el Parque Nacional del Iberá, con
el objeto de preservar ese ambiente natural.
La segunda oportunidad fue en 1997 cuando se celebró la 58a Semana de Geografía y
con los 75 años de la fundación de la Sociedad. Los trabajos científicos, mesas redondas
y conferencias presentados por geógrafos de renombrada trayectoria hicieron referencia
a la geografía física y urbana de la provincia y no dejaron de mencionar el ambiente de
los esteros y lagunas del Iberá, de tratamiento indiscutible en el congreso.
La 80 Semana de Geografía, realizada 60 años después de la primera y a 22 años de la
segunda, nos prestigia y nos conmueve. Jerarquizada como Congreso Internacional de
Geografía por la participación de colegas y especialistas extranjeros, lleva como tema
convocante los “Humedales: alteraciones naturales y antrópicas. Parque Nacional
Iberá”, sin descuidar otros temas de interés geográfico que resultarán de suma utilidad
para los participantes.
Creo oportuno destacar, especialmente para aquellos que desconocen la trayectoria
de GÆA, que esta fue fundada en Buenos Aires en 1922 por destacados científicos
cuya primera presidente fue la Prof. Elina González Acha de Correa Morales. Para
el cumplimiento a sus objetivos, la Sociedad se proponía efectuar exploraciones y
excursiones a regiones poco conocidas del país; apoyar cualquier expedición que tuviera
por objetivo una investigación acorde con ciencias afines; traducir trabajos referentes
a la geografía argentina dispersos en revistas extranjeras e influir en la orientación y
difusión de la enseñanza geográfica mediante publicaciones y reuniones científicas de
nominadas “Semanas de Geografía”.

Las Semanas de Geografía son provechosas porque en ellas acaece la íntima
compenetración de los espíritus, porque en ellas se generan oportunidades de
entendimiento mutuo que son imprescindibles de establecer entre los especialistas en
un mundo complejo que no nos deja tiempo mental ni cronológico para el intercambio
de ideas. Hoy, estas reuniones permiten poner sobre la mesa complejas cuestiones y
problemas. En suma, nos ayudan a exponer con brevedad y máxima claridad nuevos
casos o modelos interpretativos, nuevas exploraciones de territorios ya conocidos y
nuevos aspectos hasta ahora no vistos.
Agradecemos a los autores y expositores de este Congreso, en especial a los
colegas extranjeros cuyo esfuerzo, por razones de distancia, es sensiblemente mayor.
También merecen un reconocimiento los coordinadores e integrantes de las Comisiones
Organizadoras, sin olvidar la encomiable labor de los evaluadores de las publicaciones,
que, en tiempo récord, han debido dar respuesta a los múltiples requerimientos de los
editores.
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