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La Semana de Geografía nos reúne por tercera vez en la hermosa ciudad de Salta, 
importante centro científico y cultural del Noroeste argentino; la primera vez fue la 
número XXV, en 1963, y la segunda la número XL, en 1978. Hoy nos reunimos 37 
años más tarde para celebrar la Semana de Geografía número LXXVI, jerarquizada 
como Congreso Internacional por la creciente participación de colegas y especialistas 
extranjeros, muchos de ellos de renombrada trayectoria a nivel continental y mundial.

Ha pasado mucho tiempo desde aquella Semana número XL, que fue una de las 
últimas que podríamos denominar “multitudinarias”, con tres viajes de estudio, 76 
expositores y sobre todo, aproximadamente mil participantes. A partir de los años 
noventa ya no fue posible alcanzar tal cifra de asistentes, aunque desde 2012 vienen 
creciendo año tras año a la vez que ha aumentado notablemente no sólo la relación 
entre el número de expositores y el total de asistentes, sino también el porcentaje de 
expositores extranjeros en relación con el total.

En efecto, la proyección internacional que se ha tratado de imprimirle a GÆA en 
los últimos años ha contribuido a la creciente visita de destacados colegas extranjeros, 
lo que ha permitido la organización de varias conferencias extraordinarias en la sede 
de GÆA en Buenos Aires, en todos los casos con acceso libre y gratuito. Asimismo, se 
pudo realizar el Primer Congreso Internacional de Educación Geográfica los días 29 
y 30 de mayo pasados en la ciudad de Buenos Aires, en las instalaciones del Instituto 
Geográfico Nacional.

En esta oportunidad, la tradicional Semana de Geografía, afianzada cada vez más 
como Congreso Internacional, cuenta con más de trescientos participantes y más de 
sesenta expositores, incluyendo ponentes, panelistas y conferencistas de Chile, Para-
guay, Brasil, Perú, México, Italia y Serbia, los cuales representan más del 30 % del 
total de expositores.

Al igual que en años anteriores, las presentes Actas no incluyen la totalidad de 
los trabajos aprobados para su exposición en el Congreso Internacional de Geografía, 
muchos de los cuales, a solicitud de los autores, han sido evaluados e incluidos en la 
publicación Contribuciones Científicas.

Agradecemos por este medio, en primer lugar, a todos los autores y expositores, 
que son los auténticos protagonistas del Congreso, en especial a los colegas extranje-
ros, cuyo esfuerzo, por razones de distancias y costos, es sensiblemente mayor.
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También merecen un reconocimiento especial las instituciones locales que han 
hecho posible, literalmente, la realización y el éxito de este Congreso, en particular 
Salta Convention & Visitors Bureau, que nos convocó allanando el camino para el 
presente logro, el Gobierno de la Provincia de Salta a través de su Ministerio de Cul-
tura y Turismo, que puso a disposición las instalaciones de la Casa de la Cultura, la 
Universidad Católica de Salta y la empresa Tren a las Nubes. 

En el orden nacional, una vez más hemos recibido importantes donaciones de ma-
terial para entregar a los participantes, tanto por parte del Instituto Geográfico Nacio-
nal como del Instituto Nacional de Estadística y Censos, sumándose en esta ocasión la 
empresa Aerolíneas Argentinas con un interesante descuento para todos los asistentes 
que utilizaron sus servicios.

Por supuesto que también merecen un gran reconocimiento los coordinadores e 
integrantes de las comisiones organizadoras central y local, sin olvidar la encomiable 
labor de los evaluadores de ambas publicaciones, que en tiempo récord han debido dar 
respuesta a los múltiples requerimientos de los editores.

Unos y otros han hecho posible el éxito académico del Congreso y la sostenibili-
dad del mismo y de GÆA a través del tiempo. En efecto, un centenar de colegas de la 
Argentina y del exterior, donan su tiempo cada año para que una institución sin fines 
de lucro e independiente como GÆA pueda brindar su servicio a la comunidad.

Estas Actas, las Contribuciones Científicas, el Boletín, los Anales, la Serie Espe-
cial, junto con los Congresos, ahora internacionales, son el principal aporte de GÆA 
a la sociedad y motivo de orgullo de sus miembros, que no son otros que los propios 
socios.
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