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Este proyecto se encuentra en su etapa de revisión por parte de todos los actores
intervinientes en la confección del mismo, todavía no ha sido presentado a Ciencia y técnica
de la UNPSJB para su evaluación.
Muchos de los problemas ambientales que padecemos, parten de nuestro escaso o mal
conocimiento de la realidad planetaria. Individual y colectivamente, tenemos que conocer a
fondo cual es la lógica del entorno que habitamos.
Una fórmula para aprender a convivir mejor con nuestro planeta es mirarlo desde
distintas ópticas. Por un lado la exterior, que nos ofrece la teledetección y nos permite una
visión global de la Tierra como un todo sin fronteras, y por otro lado la cartografía dinámica
que permite apreciar diferentes territorios y analizar con su ayuda, la mayor cantidad posible
de información.
En esta nueva dirección ha influido y está influyendo muy decisivamente el
vertiginoso desarrollo de la cartografía digital, los sistemas de posicionamiento global, la
teledetección y los sistemas de información geográficos.
Este Atlas digital se llevará a cabo a partir del trabajo coordinado de especialistas que
tendrán como objetivo integrar, compilar, analizar y organizar los estudios sociales y
ambientales, con la información generada por diversos organismos públicos, dada que
actualmente dicha información se encuentra fragmentada. Originando de esta manera, un
producto que permita masivamente su utilización, por parte de educadores, estudiantes y
distintos actores sociales que lo requieran.
Actualmente no son suficientes los mapas ya que se limitan a un territorio específico y
que contienen un solo tipo de información, es necesario saber construir y utilizar mapas
dinámicos que permitan apreciar diferentes territorios y analizar, con su ayuda, la mayor
cantidad posible de información.
Ante la situación actual, la Geografía se encuentra frente al reto de utilizar nuevas
herramientas para lograr una explosión disciplinar que permita producir nuevos
conocimientos a partir de una nueva forma de pensar la realidad. Es por esta razón que el
Atlas Geográfico de la Pcia del Chubut se transformará en un instrumento que posibilitará la
transferencia de conocimientos concretos desde el ámbito universitario hacia los niveles
primarios y medios de la enseñanza y hacia la comunidad local en su totalidad.
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