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Editorial
El presente número de la revista Párrafos Geográficos es temático, dedicado a la geografía de
los riesgos. Reúne siete trabajos terminales del Curso de Posgrado Análisis Integral de Riesgos
Costeros, llevado a cabo en la Universidad de Mar del Plata en el año 2007. La mayoría de los
artículos presentan diagnósticos integrales de sitios costeros urbanizados en la franja bonaerense, con
problemas de erosión activa. Las costas de Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Rocas Negras y
Mar del Sur son tratadas bajo diversos marcos teórico-metodológicos poco explorados hasta el
momento. Por ello, la relevancia de estas contribuciones radica en que aportan nuevas interpretaciones
sobre problemáticas de erosión costera, ampliamente reconocidas en la bibliografía. Entre los artículos
del presente número destaca por su singularidad un análisis sobre la educación de los riesgos
ambientales en el ámbito escolar bonaerense.
Son varios los agradecimientos que debemos manifestar En primer término queremos
reconocer a la Magíster Mónica García, de la Universidad de Mar del Plata, coordinadora académica
del Curso, por su colaboración y esmero en la revisión de varios de las artículos aquí publicados. De
igual modo, al Dr. Alejandro Monti de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, quién no sólo
dictó el curso de Posgrado, el cual originó las presentes contribuciones, sino que arbitró con especial
dedicación cada una de las mismas. A los autores de cada uno de los artículos por la diligente revisión
de los mismos, aceptando las sugerencias con compromiso y responsabilidad, con el fin de mejorar las
versiones originales. A los estudiantes avanzados, docentes y profesionales que asistieron al curso, y
quienes con su entusiasmo y participación favorecieron el debate e intercambio académico, lo que
indudablemente inspiró a los autores de este número temático en la búsqueda de los escenarios
costeros de interés y en el desarrollo terminal de sus investigaciones.
Finalmente, a todos aquellos que comparten el desafío que implica indagar marcos teóricos
novedosos, en la seguridad que cuanto más se investigue, más se avanzará en la reformulación del
conocimiento. Los resultados obtenidos en las distintas contribuciones incluidas en el presente
número, demuestran que vale la pena correr el “riesgo”.
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