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E D I T O R I A L

Los encuentros de geógrafos de América latina
Meetings of the Latin American Geographers

Los encuentros de geógrafos de América Latina se vienen celebrando, de manera inin-
terrumpida, cada dos años, desde 1987, cuando se realizó el primero de ellos, del 5 al 
10 de abril, en Águas de São Pedro, pequeña ciudad al interior del estado de São Paulo, 
Brasil. Este primer encuentro fue promovido y organizado por el Departamento de 
Planejamento Regional, del Instituto de Geociências e Ciências Exatas, de la Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), y bajo la coordinación del profesor doctor Antonio 
Olivio Ceron. 

Posterior a este primer encuentro, se han realizado nueve más siendo los países 
anfitriones Uruguay (Montevideo, 1989); México (Toluca, 1991); Venezuela (Mérida, 
1993); Cuba (La Habana, 1995); Puerto Rico (San Juan, 1997); Argentina (Buenos Ai-
res, 1999); Chile (Santiago, 2001); México (Ciudad de México, 2003) y nuevamente 
Brasil (São Paulo, 2005), conmemorando así la X edición de los encuentros de geó-
grafos de América Latina (EGAL). El XI se celebrará, del 26 al 30 de marzo del 2007, 
en Bogotá, Colombia, bajo los auspicios del Departamento de Geografía, Facultad de 
Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Colombia; además, contará con el 
apoyo de la Sociedad Colombiana de Geógrafos (ACOGE) y otras instituciones públi-
cas y privadas.

Todos han sido realizados, salvo el V, la semana previa o la posterior a la llamada 
Semana Santa. La intención de hacerlos antes o después fue y es la de permitir que los 
colegas y amigos de la geografía puedan realizar las excursiones que a bien han tenido 
ofrecer los organizadores o, en su defecto, aprovechar algunos días para conocer lo que 
más les llame la atención del país anfitrión. Estas actividades se han considerado de 
especial interés por cuanto han favorecido que los asistentes se aproximen a la reali-
dad geográfica de cada país sede.

Se puede decir que estos encuentros tuvieron como antecedentes al Primer y Se-
gundo Encuentro Latinoamericano de la Nueva Geografía. El primero se celebró en 
Salto, Uruguay, en enero de 1973 y, el segundo, en Neuquén, Argentina, en febrero de 
1974. Si bien los dos fueron organizados por colegas geógrafos y docentes de geografía 
de Argentina y Uruguay, y sus participantes eran de estos dos países, la preocupación 
por hacerlos extensivos a toda Latinoamérica se recoge ya en su propia denominación, 
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así como en sus respectivas declaraciones finales. En ambas oportunidades, la asisten-
cia fue notable (cerca de cien asistentes en el de Salto y, aproximadamente, 250 en el 
de Neuquén). 

La difícil situación política por la que atravesó América Latina durante la década 
de los setenta, del pasado siglo XX, principalmente aquella de los países del llamado 
Cono Sur, incidió para que esta semilla no germinara con toda su fuerza. Hubo que 
esperar más de diez años para que esta iniciativa fuera retomada por los colegas brasi-
leños de la Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Desde el I EGAL, temas como teoría e investigación en Geografía, enseñanza de la 
Geografía y el ejercicio profesional del geógrafo, nunca han dejado de estar presentes. 
Con su discusión se ha pretendido conocer, por una parte, los avances teóricos y me-
todológicos de la Geografía contemporánea, así como evaluar las líneas y métodos de 
investigación que los geógrafos y otros profesionales que cultivan esta ciencia vienen 
desarrollando en esa búsqueda permanente por conocer la realidad; por otra parte, el 
objetivo que se persigue con los temas de la enseñanza y del ejercicio profesional ha 
sido el de valorar el estado actual de la enseñanza de la Geografía y conocer el mercado 
de trabajo en los países representados en los encuentros, con el propósito de trazar un 
perfil de este mercado y analizar la contribución del geógrafo al desarrollo económico, 
social y político de los países de América Latina.

De igual manera, hasta el presente, se mantienen muchas de las propuestas formu-
ladas en el I EGAL con respecto a como debe ser su organización y estructura. En este 
sentido, se sigue respetando, entre otros puntos, que: los eventos se realicen en países 
de América Latina, los idiomas oficiales sean español y portugués y que puedan par-
ticipar aquellos profesionales que realicen actividades de investigación y enseñanza, 
adelantadas en universidades e institutos de educación superior o que sean resultado 
de la labor profesional. Asimismo que el grupo interesado en organizar el siguiente 
EGAL, del nuevo país anfitrión, después de haber sido seleccionado por la plenaria del 
último encuentro, es el que toma las medidas que estime convenientes para la compo-
sición del Comité Organizador. Entre las responsabilidades inmediatas de éste último 
está la de definir un eslogan que identifique al encuentro, el cual servirá de norte para 
la organización del temario por el que se regirá la próxima reunión.

El XI EGAL, fiel a esta tradición, en su primera circular (enero, 2006) señala de ma-
nera explícita que “Conservando la estructura de los anteriores encuentros, en esta 
ocasión el tema propuesto es: ‘Geopolítica, globalización y cambio ambien-
tal: retos en el desarrollo latinoamericano’. Esperamos que en este amplio 
espectro podamos analizar los problemas, las dinámicas y transformaciones más 
importantes de nuestro espacio geográfico, sus regiones, sus lugares y sus gentes”. 
Igualmente, en sus objetivos, general y específicos, queda claro el espíritu de estos 
encuentros; es decir, propiciar la reunión de un gran número de geógrafos de Amé-
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rica Latina para que presenten los resultados de sus investigaciones, el debate de los 
discursos disciplinares y la organización y fortalecimiento de redes de investigación y 
cooperación internacional.

El temario que guiará el XI EGAL está asociado con el tema central propuesto, 
por lo que se enfatiza que los trabajos a ser presentados deben hacer especial énfasis 
en el campo de la geografía política aplicada en sus diversas escalas, sin desmedro 
del escenario habitual de los EGAL, para las temáticas centrales de la geografía con-
temporánea. Los temas sugeridos tienen que ver entonces con: Geopolítica y agenda 
para el desarrollo en América Latina; los retos ambientales hemisféricos, el desarrollo 
económico y la sostenibilidad ambiental; la educación geográfica en América Latina, 
perspectivas en la enseñanza de la geografía escolar y universitaria; discursos de la 
geografía latinoamericana: teorías y métodos; globalización y cambio urbano en Amé-
rica Latina, metropolización y reestructuración urbano-regional; los retos del campo 
en América Latina: liberalización, violencia y transformación rural; tecnología, infor-
mación y geografía: tendencias y aplicaciones. 

Desde esta tribuna no nos queda más que desearles a los colegas del Comité Orga-
nizador del XI Encuentro de Geógrafos de América Latina todo el éxito que correspon-
de a tan magno reto y afirmarles que así como para ustedes es de gran importancia or-
ganizar este evento, para nosotros asistir es un deber por cuanto el testigo que ustedes 
tomaron en São Paulo debe seguir siendo entregado; lo que nos inspira es, como bien 
ustedes lo señalan, continuar “impulsando el desarrollo de la geografía latinoameri-
cana” y “estrechar los vínculos de amistad y solidaridad entre nuestros países”.

Delfina Trinca Fighera

Editora responsable 


