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S IGUIENDO los directrices tomados en Londres por lo XI Asambleo Generol de la Unidn
Geogrófica Internacionol, en su sesidn de 28 de julio de 1964, fue designada la Indio

para preparar y desorrollar en su suelo el XXI Congreso Internocionol de Geografía.

EI Ministerio de Educación (División do Investigoción Ciontífica) del gobierno indio, orga-
nismo de la India adherido o la Unión Geogrófica Internacional, paro desorrollor oquel pro-
yecto constituyó un Comitá Nocionol do Geogrofío bojo la presidencia del profesor S. P. Cha-
terjee. Los mismbros de este Comitá son los siçuientes: 8rigadicr Gambhir Singh (Dehra pun),
profssor George Kuriyan (Modrasl, doctor Lohiri (Calcuta), profesor Mohamed Shabi (Aligorh),
profesor V. L. 5. Prakaso Rco IHyderobod) y el profesor R. L. Singh (Varasani). Hasta lo
constitución de un comité especia', cl comité nacional fomó a su cargo la responsabilidod
efocfiva de la orpnizocidn dc, este Conqreso.

Lo XII Asambleo General de lo Unión Geogrófica Internacionol y el Congreso Generol, asi
como las s®siones de los Comisiones, tendrón lupor en Nueva Delhi entre los días I y 8 de
diciembre de 1968. Siguiendo las reglos de los Conqresos precedontes, los symposios, trobojos
sobre el terreno y excursiones se desorrollorón antes y despuás dol Congreso qeneral (entre
el 10 y 30 de noviembre y entre el 9 y 23 de diciembra dc dicho oiSo). Pnr ollo, el progroma
tofal, comprendiendo los reuniones de las secciones y de las comisiones, las sesiones plenorios,
los symposios y los habojos sobre el tarra;^o camprendcrón un per(odo que oborcorá del 10 da
novismbre al 23 de diciembre de 1968.

AI mismo tiompo que cl Congrow de Geografia, y organizodo de oruerda con el Comitá
Nacional, se desarrolloró lo III Asomblea General de lo Asociouón Cartaqrófica Intemocional,
el Congreso y también los symposios tácnicos de esto Asociocián. Esto•. ":etiione+ Mr,drón lugor
del 6 0l 13 de diciembre, en Nueva Dclhi, y podrón tambián dcsarroflarse cn otros locolidodes
mdios.

EI progroma da los comunicaciones geogróficas sr ha cfivididn rntre las dioz secclones sl-
guiantes: I.', Geomorfologia; 2.', Climatolopio, Hidrolopio, G aciologia y Occanoqrafía; 3.", Bio-
grof'o; 4.^, Geografío F(sico Comoleja; 5.°, Geografio Económica; ^+ •, Gr•.ografia do la Poblo-
ción y del Habitot; 7.•, Geo^rafia Hisfórico y Geogrofío Politico, 8.•, Gco^rafia Rogional y
Plonificoción Reçionol; 9.', Cortografia y Fotogcogratio; y 10.', Gcagrafia Módico.

Los temas de coda una de estos secciones son los siguienfas:

Sección 1.•, Geomortologia: Cronologío de la denudoddn. Meteorizaudn hopicaf y morfo-
lopia fropical. Evolución da las loderos. Geomorfolopfo litorol. Cortogrofio geomorfológica. Mor•
fologFO perigracioL Aplicacíones da lo geomorfologio.

Sección 2.', Climotoloqla, Hidrología, Glociologia y Oceonogrofio: Paieoclimos y cambios
climótlcos Clímotolopfa tropicol. Closificaudn de c^imos Microclimas Cl^matolagin agricota.
Tronsporte Huviol. Meandros y Cornentos, Coractcríshcos hidrolópicos dc algunos do los ríos
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imp^rtontes del mundo. Estudios do npuos subterráneas. Glaciares en oltas moatañas y en
repíones polares. Fanómenos glaciaras y periplociares. E! rolieve del fondo del ocáono y p-o-
blemas de peomorfología morina, con ref¢rencia particular al Océano Indico. Zonalidad y sedi-
mentación en los océanos. Deltas y dopósitos marinos asociodos.

Sección 3.', Bioprafía: Zonas clímótícos y de vepetación en el Himalaya, Alpes y otras

oltos monfoñas del mundo. Vepetación natural do repiones típicas. Problemas de biogeoprafío
aplicoda o la conservación y plonificocibn económico. Clcsificoción y cartogratio de suelos. Dis-
tribución de los animales en diferentes repiones climóticas.

Seccián 4.', Gaoarafía físico comploto: Modernos tendencias y técnicas en e+l estudío de la
geoprofío físico compleja de reçiones típicos. Mótodos geoquimicos de investipocibn del paósoje.
Evolución de fas formas del terreno como resultada de procesos complejos físicos. Regionali-
zación físico-geogrófica como mótodo de investigaciones rogionoles,

Seccián 5.', Geoprofia Económica: Re,^ionalización económica: sus principios bósicos y su

aplicoción. Distribución de las fuerzas productivas en los diferentes poíses del mundo. Teor(os
en el onólisis peopráfico dol crecimiento económico. Problemas qeoeconómicos con los poísas
en desorrollo. Tipos d¢ apricultura y de utilización agrícola del sueio. Concentroción .y dis-
persión de industrias. Relocián entre establecimientos industrial®s y condiciones geopróticos.
Red do transporfe: su estrafegia y desarrollo. Estratcgio y terr©no en el desarrollo de los
ferrocarriles. Problemas del hinterland de los pucrtos.

Sección 6.•, Geo^rafía de lo pobiación y del hobitat: Metodologia peneral en los esfudios
de la poblacián. Diferencios geogróficas en la esiructura de la población. Superpoblación en
los países en desorrollo. UrbonizeciÓn y cecimiento do la población. Alimentnción bósica y
crenmiento de la pobloción. Emigracionos internacíonales. Morfologfa del habitat rural. Pro-
cesos de formoción de pueblos. Aspectos oplicados dr lo goografío de la población y det
habitat. Problemas tipolópicos en lo geoprntía urbana. Rcgiones motropolilanas.

Sección 7.^, Geoprofía Histórica y Geogrotio Polihca: Geoarafia histórica de antipuos po(ses.
Crecimiento histórico de lo opncultura, de la indU5lrla y del habitat. Indicaciones toponfmicos
de antipuas condiciones peopróficas. Problemos do franteros. Politico y comunicaciones.

Sección 8.^, Geopratia regional y planificación repionol: Concop!o de repibn y su volidez.
Problemas de dqscripción y anáfisis ropionol. Límites y repioness. Clasificociones y corocterístícos
de zonas óridos. Análisís dal paisaje on las repionas húmedas tropicolas. Reorponizoción de
regiones administrotivos con motivo do lo planificación repionol. Mótodos pora delimitar re-
çíones de planiticación. Principios goopróficos do planificarión rapionol.

Sección 9.•, Cartopraffa y totopeoprofio: Tácnicos cortopróficas y cartoprafio topoprófico.
Aplicadón de lo fotointerpretación a las investi^aciones peopróficos. Cortoprafia temótico: su
finalidod, funciones y probtcmas tácnicos. Atlas nacionales.

Seccibn 10.', Geopratía médico: Gooprotío do los enterrnedodms humonas: principios bósi-
Gos y métodos do investipación. Factares ambientales, errodicacián. Anólisis de los enferme-
dades estacionales. Problemas peoprófrcos drl cófcra, drl cónter y da la lepra Aplicoción de
los estudios de paoprotia módrea para las nuevas pahloc ianas. Problemas de peoproffo médica
de ..los paises en desarrollo.

Los investigationas importonles sobre otros motcrlas distintos o las enunciados podrón
ser admitidas tros un e^omen porlicular que dvmuesire su importoncia. Las comunicaciones
de interés intornocionol, oquellas que ostén tundados sob:e ^nvestipacíones profundas y acom-
poñadas de resultados se benefrciorón de uno prioridad para su lecfuro en el Conqreso. La
preferencio tombién se conc¢derb a aquellns trobajos prescntados conccrnientes o la qeoproffa
de Ios países en vías de dasenvolvimiento.

Sobre estos úttimos paisrs ce celrbroró una scsión t,lrnaria cn Nurva Dclhi, y indos los
miembros dcI Conpraso srrirn invrtadr>s o tomor partr.

Un volumen conteníendo lo^, rosúmones de toclos las comunrcacionas remitidos al XXI Con-
greso paro sus díferantes secc,anes, comisiones, sesián plenaria y symposios será publicodo
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en tiempo oportuno para ser distribuido a los participontes de la operturo de aquel. Esfprb
redactado en francés r inglés, que son las dos lenguas oficiolmente reconocidas por la ur11^
Geogrófico Internocional, invitóndose a los congresistas o presentar sus comunícacíones en ^rp
de estas dos lenpuas oficiales.

Estó tombién proyectoda una exposición internacional de mapas, atlas, instrumentos eer.
togrófícos y matrrial de impresión de mapas, invitóndose a todos los Estados miembros o
aportar su contribución efectiva para su mayor brillantez.

Los symposios del Congreso tendrón uno duración de tres a ocho días, revistiendo la formo
de comunicación y discusión sobre temas precisos; serón ocompañados de excursiones cado
vez qua sca posible.

Las excursiones sobre el terreno (Field Studies) tendrón una duroción de dos a nueve dfos,
Su finalidad será variada: mostrar las carocterísticas del p^isaje creodo en un clima tropical,
la conse^cuencia de la explosión demogrófica sobre el nivel de vida de la pobloción, lo reno-
vación de las industrios después dé siglos de estoncamiento, los ospectos reales de los rela-
ciones entre la ciudad y lo región, la omplitud de los problemas en Ios transportes rncorpados
de Ilevar fas materios primas y los productos tabricados de una región a otra, y tomWén
otros hechos tipicos del Estodo indio, viejo país en irance de adaptarsr a las condiciones de
lo vido moderna.

Las excursiones revestirón dos modalidades: unas de tipo locolizado, concentrados en un
solo punto; y otras, extensivas, cubriendo uno larga zona escogida e^ntre las regiones caroc-
terísticas de la India.

Espoña, ol iguol que en los Congresos Internacionoles de Cartografía celebrodos en fechas
pasadas, asistiró también, representada oficialmmte a este Congreso, para lo cuol se ha creado
una Comisión integrada por cinco miembros, presidido por el profesor de lo Universidod de
Modrid, Dr. Francisco Hernóndez Pachoco. Una cifro relativomente alta de geógrafos e^sparioles
figuran inscritos provisionalmente, ya que ascienden a 21 de un total de 761 porticipantes.

AI igual que sucedió en los cinco últimos Congresos de Geografía, desarrollados en Lisboo
(1948), Washington (1952), Río de Janeiro (1956), Estocolmo (1960) y Londres (1964), se es•
pera una brillante participoción hispana en esta Asamblea de Nueva Delhi, lo mismo en
orden al mérito de los trabajos presentados que el general interés que ellos hon de despertor
en las reuniones de las diversas secciones del Congreso.

Y deseamos qur los laurrles q^e, a no dudar ha de cosechar esta aportocibn española, seon
un estfmulo mós que Ileve a que en plazo breve y en nuestras Focuttades de Filosoffa y
letras, junto a las ya clósicos secciones de Historia, Filosofia, Filología, etc., seo creado la tan
anhelada y necesoria sección de Geografía.

Enseñanza de la Religión y Dirección
Espiritual en los Centros de Grado Medio

Prólogp de Mons. MIGUEL MOSTAZA
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