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EDITORIAL

Cuando presentamos la Revista en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata aquel setiembre de 2005 
dijimos que “una revista es como una pista de aterrizaje y despegue indispensable 
como alternativa para hacer posible la articulación entre investigación, docencia 
y extensión”. Pero claro, siguiendo con la analogía, para despegar y aterrizar una 
y otra vez se necesita combustible. En este caso un “combustible muy especial”: 
la producción de un pensar geográico con responsabilidad social que nos nutra 
teórica y metodológicamente para contribuir a una lectura e intervención en las 
diferentes representaciones de la realidad inspirados en una distribución mas 
equitativa de justicia socio-territorial. Este es el propósito que nos trazamos des-
de el inicio de este viaje. Y queremos expresar con profunda satisfacción que la 
acumulación de contribuciones fue tal que nos permitió alimentar, con una sola 
convocatoria Geograicando 3 (2007) y Geograicando 4 (2008). Ahora iniciamos 
el almacenamiento de “combustible” para el número 5 de 2009. Y pedimos dis-
culpas por la existencia de una demora en la publicación de los trabajos, demora 
explicable, afortunadamente, por los numerosos aportes de una producción que 
nos llega desde diferentes lugares del país, muy emblemáticos, como nuestras 
universidades nacionales y las de países hermanos. 

El sumario se inicia como ya es costumbre con el artículo invitado, a 
cargo esta vez de una geógrafa de la casa, Elsa Laurelli, quien ofrece una 
relexión acerca de las nuevas territorialidades emergentes en América Latina 
en la década actual, en tanto resultantes de un proceso que expresa, según 
sus propias palabras “las dinámicas, transformaciones y disputas por los te-
rritorios que caracterizaron el largo y complejo siglo XX”.

El artículo de Héctor Dupuy acompaña al anterior desde la consideración 
de algunos de los principales problemas de la política global actual e indaga 
en sus implicancias espaciales.

A continuación, se suceden cuatro trabajos que abordan la cuestión rural 
desde distintos aspectos: Gabriela Inés Maldonado y Marina Bustamente 
relexionan sobre la situación del agro pampeano en relación a la vulnerabili-
dad socio-territorial de los actores sociales implicados; Paula Palacios ofrece 
elementos de análisis que aportan al conocimiento del eslabón de acondiciona-
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miento/empaque del complejo agroindustrial citrícola del noreste de la provincia 
de Entre Ríos; Clara Craviotti a partir de considerar la evolución experimentada 
por la estructura del empleo según sectores y categorías ocupacionales discu-
te la perspectiva de la “urbanización” de la población ocupada en actividades 
agropecuarias; inalmente, en su trabajo María Luisa D´Angelo y Oscar Los-
sio indagan sobre la presencia y ausencia de conceptos, temáticas y enfoques 
metodológicos en las propuestas de enseñanza referidas a los espacios rurales 
realizadas por profesores de Geografía de la provincia de Santa Fe.

Los cuatro trabajos que siguen tienen en común la consideración de di-
versos factores que intervienen modelando la relación sociedad-naturaleza: 
María Cristina Luchetti indaga sobre potencialidades y restricciones de 
la articulación entre el municipio de Luján y ONGs locales en la gestión de 
problemáticas ambientales; en un trabajo donde convergen las miradas de in-
vestigadores de distintas universidades latinoamericanas Carmen Paz Castro 
(et al.), plantean la necesidad de articular al ordenamiento territorial, la gestión 
del riesgo y la gestión ambiental a in de contrarrestar la vulnerabilidad de la 
población frente a los riesgos naturales; María Inés Botana y Andrea Pérez 
Ballari analizan el marco normativo en materia de ordenamiento territorial y 
usos de suelo de los 23 partidos de la cuenca Parano-Platense, atendiendo 
en particular la consideración que se hace de las áreas afectadas por inunda-
ciones. En el último de este grupo, María Belén Prieto en un estudio sobre el 
aglomerado urbano de Bahía Blanca, aborda la cuestión del deterioro de las 
condiciones de vida existentes de la población y de la fragmentación socio-
espacial aplicando un índice-resumen de Calidad de Vida. 

Dos trabajos de geografía física cierran este sumario, en el primero, 
Roberto Daniel Fernández Torres y Carmen Paz Castro Correa analizan 
las vulnerabilidades y los impactos provocados por la geodinámica en áreas 
montañosas ante la posible habilitación de una ruta entre Chile y Argentina a 
través del paso fronterizo Las Leñas, en Chile central; por su parte el artículo de 
Omar Martínez sitúa al Patrimonio geológico como parte del Patrimonio natural 
y marca la necesidad de deinición de políticas tendientes a su identiicación, 
valoración y gestión.

Para inalizar, sólo resta decir que para comienzos de 2009 la Geografía 
se dará cita en Montevideo en el XII Encuentro de Geógrafos de América Lati-
na, y en el mes de septiembre en Santa Rosa, La Pampa, en el II Congreso de 
Geografía de Universidades Nacionales. Vaya el saludo desde Geograicando 
a los organizadores y colegas que allí estarán relexionando y debatiendo por 
el avance de la Geografía. 
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