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RESUMEN
La Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, el Instituto de Geografía Tropical, la
Sociedad Cubana de Geografía y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona
convocaron a este evento que cada dos años se lleva a cabo en nuestra región. Hace 28 años un
grupo de colegas latinoamericanos liderados por profesores brasileros tuvieron la brillante idea de
comenzar estos encuentros que año tras año se han ido consolidando como espacio de reflexión y
discusión sobre el papel de la geografía como ciencia, profesión y magisterio en una región donde la
pobreza, el desempleo, el deterioro ambiental y la desconfianza en las políticas neoliberales han
profundizado los problemas de nuestros pueblos, amenazando cada vez más con eliminar logros
que en lo político, social, económico y ambiental se han alcanzado con mucho esfuerzo.
Los principales objetivos de este evento fueron:
-

Reflejar los enfoques epistemológicos de la enseñanza de la geografía en América Latina.

1

El XV Encuentro de Geógrafos de América Latina se desarrolló del 6 al 10 de abril del 2015 en el Palacio de Convenciones de La
Habana, Cuba. Este encuentro estuvo orientado al intercambio de experiencias y buenas prácticas en el quehacer geográfico entre
especialistas con abordajes innovadores y multidisciplinarios que justifican el lema del congreso “Por una América Latina unida y
sostenible”.
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-

Facilitar el debate y la reflexión sobre los principales problemas ambientales, económicos y
sociales en la diversidad regional y el papel de la geografía en su solución.

-

Favorecer la formación de geógrafos comprometidos con los pueblos de la región.

-

Exponer e intercambiar experiencias y buenas prácticas en las investigaciones geográficas a
escala nacional, regional y local.

-

Promover la formación de redes e investigaciones conjuntas que permitan la orientación de
políticas y estrategias de desarrollo sostenible.

-

Difundir las nuevas tecnologías de información geográfica que permitan avanzar en los
estudios integrales de nuestros países.

-

Fortalecer y divulgar el papel del geógrafo como especialista integrador en los Programas de
Ordenamiento Ambiental y Territorial orientados al desarrollo.

En este encuentro participaron más de 2000 investigadores, profesores y estudiantes de geografía y
especialidades afines de 25 países de América, Europa y África. Se presentaron más de 900
ponencias, 180 carteles y 16 conferencias magistrales de destacados investigadores
iberoamericanos, cubanos, etc. que fueron agrupadas en 13 temáticas principales:
1. Teoría, historia y metodología de la geografía.
2. Educación geográfica
3. Globalización, integración y dinámicas territoriales.
4. Ordenamiento territorial, políticas públicas y desarrollo sostenible.
5. Desarrollo local, territorio y actores locales.
6. Geografía física, recursos naturales, manejo de cuencas, zonas costeras y áreas protegidas.
7. Espacios rurales, agricultura y seguridad alimentaria.
8. Estructura y dinámica de los sistemas urbanos.
9. Población, género e identidad.
10. Turismo y patrimonio.
11. Problemas ambientales, cambio climático y gestión de riesgos.
12. Cartografía y tecnologías de la información geográfica.
13. Geografía de la salud.

NACE LA RED-GEOGALYC
Paralelamente se realizó la presentación de diez libros, excursiones científicas a diversos territorios
de Cuba y reuniones de trabajo e intercambio entre especialistas de varios países. Una de estas
reuniones se realizó con la intención de crear un portal para el intercambio y para la divulgación de
la geografía como ciencia y profesión en América Latina. Esta red académica de geógrafos de América
Latina y el Caribe se denominará Red- GEOGALyC y mediante un portal web de acceso libre brindará
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información científica y académica sobre la disciplina a la comunidad de geógrafos y facilitará la
comunicación entre todos. La sede del portal de la red estará en la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) y será auspiciada por colegas de México, Cuba y Perú.
Principales temas que se abordaron en el encuentro
Los principales temas abordados en el XV Encuentro de Geógrafos de América Latina fueron:
-

La historia de la geografía como ciencia y algunos de sus representantes más notables, así
como las raíces de la geografía moderna, las relaciones de la geografía, la historia y las
ciencias naturales.

-

El papel del profesor como mediador del aprendizaje y las principales tendencias pedagógicas
y didácticas predominantes en la educación geográfica en países de la región.

-

Los procesos demográficos, el envejecimiento, la distribución territorial de la población y las
potencialidades y perspectivas de la juventud en la región latinoamericana.

-

La necesidad de crear una actividad turística que integre a la población receptora y que sirva
para preservar y conservar valores tangibles e intangibles y para reforzar la autonomía e
identidad de los lugares.

-

Actualizar el estado de los recursos naturales empleando imágenes de satélite y las
herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

-

La necesidad de mejorar el uso de los territorios agrícolas como base del desarrollo de
nuestros países y a la vez como garantía de la alimentación de la población, evaluando la
relación entre la agricultura tradicional y la agricultura de exportación.

-

El deterioro del patrimonio natural ocasionado por la mala gestión de los residuales en los
nuevos asentamientos que rodean muchos de los ecosistemas de la región.

-

La gestión de las áreas desertificadas, a partir de procesos participativos con la población,
para lograr la sustentabilidad con el tratamiento de suelos y labores de subsistencia.

CONCLUSIONES
Los debates llevados a cabo durante las sesiones científicas, las numerosas reuniones de trabajo y
el intercambio entre delegados e invitados permitieron establecer algunas conclusiones:
-

Que la geografía basada en el pensamiento integracionista y latinoamericano constituye el
fundamento para construir la base teórica de la futura geografía latinoamericana.

-

Se considera fundamental el trabajo realizado por los geógrafos de la Facultad de Geografía,
UAEM (México) sobre la producción de la geografía en América Latina, bajo la forma del
Observatorio de la Geografía de América Latina.

-

La categoría espacio es fundamental como base teórica para los trabajos prácticos y
aplicados. Por lo tanto, se precisa divulgar el concepto e impregnarlo de valor práctico.

-

Se advierte un enfoque socio-histórico de integración de los saberes geográficos y
la necesidad de una práctica que dinamice transdisciplinariedad.
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-

La didáctica que se aplica en el desarrollo de los conocimientos geográficos manifiesta el
interés de un mayor acercamiento profesor- alumno y la necesidad de mayor presencia del
saber científico en la educación del estudiante. Por otro lado, se reconoce al profesor como
vínculo entre el conocimiento técnico y la aplicación práctica.

-

A pesar de las diferencias, en el proceso de ordenamiento territorial en Latinoamérica existe
un marco legislativo y la experiencia profesional especialmente de los geógrafos para llevarlo
a cabo.

-

Necesidad de abordar la cultura y protección de los territorios. Necesidad de pensar métodos
alternativos de cartografía.

-

El turismo no es una panacea, necesita inversiones y a nivel local requiere de cohesión,
liderazgo y preparación. El turismo, en general, es uno, es la gestión y los objetivos del mismo
los que son diferentes y permiten obtener resultados diversos.

-

Fomentar la educación ambiental en edades tempranas. Incidir sobre las autoridades
ambientales de acuerdo a los resultados en la implementación de formas de gestión y
medidas para mitigar la contaminación.

-

La geografía de la salud debe profundizar en enfermedades crónicas no transmisibles,
construir paisajes epidemiológicos, trabajar en las ciudades y tener como eje transversal en
toda investigación la identificación de las desigualdades e inequidades espaciales de la salud.

ACUERDOS
Finalmente, los delegados acordaron en la clausura:
-

Mediante la red GEO-GALyC se abordará de forma detallada muchos de los temas debatidos
en las mesas de trabajo de las comisiones de XV EGAL.

-

Realizar eventos que contemplen la temática de migraciones y su influencia en la región.

-

Mantener la temática de población, género e identidad en los próximos eventos.

-

Promover la creación de departamentos de estudios de geografía de América Latina y el
Caribe para aglutinar, promover y coordinar la construcción de una red de geógrafos del área
que logre el fortalecimiento de las relaciones, estableciendo convenios, colaboración e
intercambio entre los países e instituciones.

-

Incluir en los próximos Encuentros de Geógrafos de América Latina a países del Caribe.

XV ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA (EGAL) “POR UNA AMÉRICA LATINA UNIDA Y SOSTENIBLE”

- 88 -

