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SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE GEOGRAFIA DE LAS AMERICAS 

Se realizó en Luna y Cuzco, Perú, entre el 4 y el 11 de enero de 1992. 
Este Congreso integró el PROGRAMA OFICIAL MUNDIAL de las 

actividades conmemorativas del V Centenario del Descubrimiento -Encuentro 
de Dos Mundos. Fue organizado por la Sociedad Geográfíca de Lima con la 
colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad 
Femenuia del Sagrado Corazón y la Universidad San Antonio Abad. 

Las actividades del Congreso fueron auspiciadas por la Comisión 
Central Espaik>la "Comisión Nacional para la Conmemoración del V Cen
tenario del Descubrimiento de América", por el Gobierno Peruano y la 
Comisión Nacional Peruana del V Centenario-Encuentro de Dos Mundos. 

Participaron en este evento la Dra. Ana A. Alvarez y la Prof. Susana 
María Aruani, pertenecientes a los Departamentos de Geografía e Historia 
respectivamente, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na
cional de Cuyo. Las mencionadas profesoras presentaron el trabajo titulado 
"La Geografía y la Historia en los niveles educativos. Ayer, hoy y reflexiones 
para el futuro". 

Es de destacar que este Segundo Congreso Internacional de Geografía 
de las Américas reunió a profesionales de las disciplinas relacionadas que pre
sentaron los resultados de sus investigaciones en temas vinculados con el 
espacio geográfico y el medio ambiente, así como del mundo al tiempo que se 
produjo el Encuentro. Las conferencias magistrales, la presentación de 
ponencias, los viajes de estudio, y la exhibición de material cartográfico y 
didáctico permitieron profundizaren las diversas temáticas en que se dividieron 
las sesiones, tales como: Deterioro ambiental. Geografía Política e Identidad 
cultural. Problemas de desarrollo. Urbanización y desarrollo urbano. Geografía 
Histórica, Climatología, Hidrografía, Geomorfologia, Desarrollo Rural, 
Educación, Geografía Cultural y Ecología, Biogeografía, Cartografía, Per
cepción Geográfíca de América, Ecosistema andino y producción. Mapas de 
América, Sistemas de Información Geográfica, entre otras. 

La activa participación y la representación por la Facultad de 
Filosofía y Letras otorgada a las profesoras Alvarez y Aruani, sustentó el he
cho de que se propusiera realizar el TERCER CONGRESO INTER
NACIONAL DE GEOGRAFIA DE LAS AMERICAS en Mendoza, Argén 
tina, en el segundo semestre de 1994, lo cual que aceptado por unanimidad por 
los congresistas. 
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