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PRÓLOGO

Publicar un atlas nacional es el primer paso para alcanzar nuestra meta educativa, a saber: que los
estudiantes comprendan su nación y su geografía. En 2007, el Instituto Nacional de Información Geográfica
publicó, por primera vez, El Atlas Nacional de Corea. Se ha revisado el Atlas desde entonces para
documentar e ilustrar la rápida transformación y los cambios de la tierra, no menos que los detalles de los
entornos físicos y humanos de Corea.
Como registro nacional, El Atlas Nacional de Corea es una referencia oficial para definir y explicar al
mundo el territorio y los mares territoriales de Corea. Es una valiosa fuente de información con que se
pueden elaborar políticas gubernamentales para un desarrollo nacional equilibrado; una guía educativa
necesaria para promover la comprensión precisa del territorio y un medio útil para que el mundo sepa de los
cambios y desarrollos dinámicos en Corea y su sociedad.
Como testimonio del compromiso de mantenerse pertinentemente actualizado, el Instituto Nacional de
Información Geográfica presenta El Atlas Nacional de Corea. Edición Abreviada como un útil recurso
educativo para que los jovenes hispanohablantes comprendan mejor a Corea. Espero que El Atlas Nacional
de Corea. Edición Abreviada se convierta en una referencia valiosa para que las futuras generaciones
aprendan el valor y la importancia de nuestra nación. El Instituto Nacional de Información Geográfica se
compromete a publicar continuamente la más actualizada información geográfica de Corea.
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PREFACIO
Los recuerdos de nuestras vidas pueden preservarse de varias maneras: una canción, una pintura o una
novela pueden capturar tanto un momento como un evento. En este sentido, los mapas son otro medio
excelente para la preservación de nuestras experiencias e historias. Por eso considero que Kim Jeongho,
el autor del valioso mapa nacional -Daedong yeojido, dedicó toda su vida a la conmemoración de la vida
cotidiana de los coreanos mediante un mapa.
Aquí presentamos El Atlas Nacional de Corea. Edición Abreviada al español, que documenta la situación
actual de Corea, su tierra y su gente a partir de distintas dimensiones socio-humanísticas, que incluyen el
territorio y las aguas territoriales, el gobierno y la autonomía local, la economía nacional, la industria y la
planeación espacial, Corea en el contexto mundial, a más de otras. Así, El Atlas Nacional de Corea. Edición
Abreviada al español es un registro nacional de sumo valor.
Desde que vio la luz la primera edición de The National Atlas of Korea (2007), la tierra y estilo de vida
de Corea han experimentado una rápida transformación. Por tanto, comprender y registrar estos cambios, de
forma precisa y creativa, es crucial para el archivo histórico. Sin embargo, el propósito de estos documentos
va más allá del simple registro, pues consiste en fortalecer nuestro amor por esta tierra y reafirmar nuestro
sistema de valores e identidad coreana.
Hago votos para que El Atlas Nacional de Corea. Edición Abreviada al español sea un instrumento clave
para la difusión de información sobre los cambios físicos, sociales, económicos y culturales de nuestra tierra
y la vida de nuestra gente. En esta era de globalización y competencia internacional sin precedentes, este
valioso registro nacional contribuirá de gran manera a la promoción de la soberanía territorial de Corea y a su
estatus nacional en el mundo.
Agradezco sinceramente a todas las personas involucradas en la publicación de El Atlas Nacional
de Corea. Edición Abreviada al español; en especial al equipo de académicos, traductores, editores y
lectores que participaron en este valioso proyecto, no menos que a la Sociedad Geográfica Coreana por
la coordinación y la selección de contenido, que llevó a acabo junto al Instituto Nacional de Información
Geográfica. Agradezco también a quienes tuvieron a su cuidado la impresión y a los funcionarios de los
gobiernos central y locales e instituciones públicas por la provisión y revisión de valiosa información a su
disposición.
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