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Editorial
En esta oportunidad compartimos el volumen 10, número 1 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2011. Presentamos un número ampliado en cuanto a la cantidad de
trabajos que lo componen; sumando a las habituales secciones de la revista, artículos y
comunicaciones que se desprenden de las ponencias presentadas en las VIII Jornadas
Patagónicas de Geografía, realizadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, del 13 al 16 de
abril de 2011, organizadas por el Departamento de Geografía, bajo el lema Organización
espacial y social: desafíos de la Geografía actual.
La estructura de este número comienza con la presentación de dos artículos sobre
cuestiones que hacen a la organización espacial y social desde diferentes aspectos.
Gabriela Demarchi y Carlos Baroli, analizan críticamente la pertinencia de la
planificación estratégica como herramienta metodológica de procesos de desarrollo local en
sociedades a pequeña escala a partir de los casos de la localidad cordillerana de Trevelin, y
de las localidades esteparias de Gualjaina y Paso del Sapo en la provincia de Chubut desde
la perspectiva de los actores locales.
Mónica Furci aborda el estudio de los procesos de fragmentación y segregación
residencial, considerando el mercado inmobiliario como factor que promueve la
revalorización del uso del suelo y diferenciación socio-territorial del espacio periurbano del
área sur del Ejido Municipal de la ciudad de Trelew en el periodo 2000-2009.
A continuación presentamos tres comunicaciones expuestas en el Panel Desafíos de
la Geografía actual, realizado en el marco de las VIII Jornadas Patagónicas de Geografía,
mencionadas anteriormente.
Santiago Bondel plantea como desafío para la discusión la instalación de
innovaciones tecnológicas, como sistemas de comunicación personales asociados a la
telefonía celular y las redes que operan en la Internet, que hacen que “…la inmediatez…” se
haya instalado, “… en cada intersticio disponible, metamorfoseando sin cesar el espacio de
las relaciones humanas” revolucionando a “…los identificatorios espaciales de sitio, posición
y función…”
Alejandro Monti, tomando como elemento disparador el evento ocurrido en Japón,
propone repensar la pertinencia de la Geografía como enfoque de abordaje de las crisis
socio-ambientales, cada vez más complejas y urgentes, e invita a reflexionar sobre las
fortalezas de nuestra disciplina para interpretar el “subterráneo entramado del territorio que
gesta la desorganización social y espacial en caso de desastres…”.
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Mónica García brinda un panorama sobre la enseñanza universitaria de posgrado, a
partir de las acciones de vinculación y cooperación académica iniciada en el año 2001, entre
los departamentos de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata

y la

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, generando seminarios de
actualización y de posgrado, proyectos de investigación, grupos de estudio, acciones
compartidas con universidades del exterior y últimamente, el desafío de concebir un
Posgrado Interuniversitario en Ordenación y Gestión de Espacios Litorales. Invitando a
fortalecer el desafío planteado como una manera más de “…contribuir a la generación de
conocimiento para la comprensión de los problemas socio-ambientales del territorio”
A continuación siguen veinticuatro artículos que se desprenden de las ponencias
presentadas en las VIII Jornadas Patagónicas de Geografía, compromiso que asumimos en
oportunidad de desarrollo del citado evento, y que significó esfuerzos y tiempos, que se
dilataron más de lo previsto. En contrapartida, seguimos apelando a la paciencia de los
autores y a la colaboración de especialistas convocados en esta oportunidad para realizar el
arbitraje de un importante número de trabajos. El esfuerzo aún no ha terminado, quedan,
para el segundo número más artículos para publicar.
Estos artículos han cumplido con el proceso de referato exigido por las normas de
Párrafos, y en algunos casos hasta varían, incluso en su título respecto de la presentación
original en las jornadas. Corresponden a variados ejes temáticos: Geografía y ambiente,
investigación y enseñanza, Geografía de los espacios litorales y riesgos socioambientales,
Geografía y minería, ordenamiento y gestión territorial, población, movilidad e identidad
cultural, aplicaciones y tecnologías de la información geográfica, Geografía y turismo y
procesos de reestructuración urbana y rural.
No queremos dejar pasar esta oportunidad de comunicación que tenemos con la
comunidad Geográfica, para expresar la satisfacción que representa transitar durante el año
2011, el aniversario número diez del Instituto de Investigaciones Geográficas de la
Patagonia, al cual pertenecemos como publicación digital contribuyendo a impulsar la
difusión del conocimiento sobre temas geográficos y de otras disciplinas afines.
Agradecemos a los autores de las contribuciones que integran este número, por el
compromiso y la responsabilidad puestos de manifiesto, que nos permiten seguir
“escribiendo” Párrafos Geográficos.
Destacamos el quehacer de los evaluadores externos, los que constituyen el Comité
Científico estable de la revista y los convocados para esta oportunidad, por la mirada
especializada que brindan y que nos permite seguir creciendo en calidad y credibilidad.
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Invitamos a la comunidad geográfica y de las ciencias en general a seguir trabajando
y difundiendo el conocimiento desde múltiples perspectivas de abordaje del espacio
geográfico, como un modo más de generar el debate, la reflexión y el crecimiento.

Comité Editor
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