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PRESENTACIÓN

En el año 1995 con la celebración del V Encuentro de Geógrafos
de América latina y el de Geografía Regional de la Unión Geográfica
Internacional, en los que participaron más de 600 especialistas de
nimierosos países. La Habana se convirtió en la Capital de la Geografía Latinoamericana.
La Geografía Cubana de larga tradición y de sólidos fundamentos
teóricos-metodológicos y prácticos, alcanzada su madurez se caracteriza entre otros aspectos por: una mayor interdisciplinariedad y carácter holístico; una fuerte relación con los problemas globales, regionales y locales que atañen a la humanidad de hoy día; su marcado
carácter de ciencia ambiental; un papel protagónico en los esfuerzos
encaminados a lograr el desarrollo sustentable como estrategia de
supervivencia de la sociedad de cara al nuevo milenio y la imperiosa
necesidad de acelerar y profundizar el desarrollo de unos métodos y
técnicas para su estudio a tenor de los cambios científico-técnicos
operados en la última década con el surgimiento y difusión de los
Sistemas de Información Geográfica.
Es entonces que gracias al interés y cooperación del Consejo Editorial de esta Revista y en particular de la Dra. María Asunción Martín Lou, nos complace hoy presentar a los lectores una muestra del
quehacer científico de la Geografía cubana, que ha sido preparada
por un grupo de especialistas de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana y que pretende incrementar el conocimiento
del archipiélago cubano por parte de la comunidad geográfica de habla hispana, lo que esperamos contribuya a consolidar los lazos de
colaboración e intercambio entre los geógrafos cubanos y otros colegas del mundo Iberoamericano.
La muestra presentada se ha estructurado en dos partes, una primera donde una serie de artículos caracterizan la Naturaleza, Economía y Sociedad Cubanas y una segunda donde a manera de noticias
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se abordan algunas consideraciones sobre el Plan de Estudios, las Investigaciones y el Postgrado en la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (único centro en Cuba de formación de geógrafos), así como acerca de la enseñanza de la Geografía, Atlas
Nacionales y los Sistemas de Información Geográfica.
Esperamos, estimados colegas, que este esfuerzo que ponemos a
vuestra consideración sea recibido como xma pequeña muestra de
nuestro quehacer y admiración a tan prestigiosa publicación.
Con nuestros saludos. La Habana, enero 1996.
Dra. Sonia Montiel Rodríguez
Dr. Eduardo Salinas Chavez
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