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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA: 

Revisando paradigmas, creando alianzas.  
 

Madrid, 15-20 de septiembre de 2014  

(Segunda Circular) 

 

Presentación 

 

Con el apoyo de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), del Departamento de 

Geografía Humana y del ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) de la Universidad 

Complutense de Madrid, del CEEIB (Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, el Congreso 

Internacional de Geografía de América Latina se convoca desde el convencimiento de que el Grupo 

AGE- AL (América Latina) asume que su compromiso es promover espacios de encuentro para los 

Geógrafos y Geógrafas de España, con la conciencia de que en América Latina existen dinámicas 

territoriales, y procesos sociales y económicos para la renovación del pensamiento y las 

investigaciones geográficas, y porque coincidimos que ahora son tiempos oportunos y necesarios 

para crear alianzas y redes para acompañar a los americanos en la construcción que están 

haciendo de "una nueva Geografía de América". 

Desde el I Congreso de Geografía de América Latina, las líneas de trabajo han estado 

relacionadas con la Geografía de la Población, la Geografía Urbana, la Geografía Económica, la 

Geografía Rural, y la Geografía Regional, junto a la Cooperación para el Desarrollo, el Desarrollo 

Sostenible y el Medio Ambiente y después el Desarrollo Local y el Turismo. Se han resaltado los 

nuevos procesos territoriales, políticos, sociales y económicos, los efectos de la mundialización en 

los espacios urbanos y en los espacios rurales, las estrategias de supervivencia y de lucha de las 

comunidades originarias y afrodescendientes, los conflictos por el uso de suelo, las nuevas 

dinámicas demográficas y las migraciones, los nuevos actores políticos y los procesos de 

gobernanza y desarrollo local, y la cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas, 

en las que está en juego la supervivencia de los movimientos sociales y de sus territorios de 

identidad como potenciales espacios de emancipación. 

Los retos de este Congreso son la revisión del saber geográfico (realidades, metáforas y 

paradigmas) sobre América Latina, y la manifestación de nuevos enfoques y líneas de trabajo, que 

deberían motivar alianzas abiertas de colaboración permanente entre las comunidades 

geográficas (indistintamente de su ámbito institucional o de trabajo en que estén configuradas). 
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El Congreso se celebrara en la Universidad Complutense de Madrid, durante los días 15, 16, 

y 17 de septiembre 2014. El Congreso se organiza en sesiones plenarias para promover un espacio 

dinámico para el dialogo y el debate entre los congresistas sobre los contenidos presentados en 

las ponencias y comunicaciones. También habrá un espacio para talleres prácticos de interés para 

los congresistas y para los objetivos del Congreso (sobre innovaciones para la docencia 

universitaria y sobre la formulación de proyectos interuniversitarios en América Latina). El 

programa del Congreso se complementa con un viaje post-congreso (días 18 y 19 de septiembre 

2014) por Extremadura con un itinerario abierto que incluye visitas a Guadalupe, Trujillo, y 

Cáceres.  

 

Ejes temáticos 

 

1.- Procesos medioambientales y conflictos por el aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 

Las fronteras de la Geografía están marcadas en nuestro tiempo, entre otros hitos, por el 

debate entre Ecología o Extrativismo. Los fenómenos climáticos extremos se repiten cada vez 

con mayor frecuencia y gravedad. Son las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, el 

uso de terrenos agrícolas para agrocombustibles, la deforestación de bosques, relacionado 

con la crisis alimentaria, la ambiental, la energética, la especulación financiera sobre las 

commodities y los recursos naturales, la apropiación y concentración de tierra, la expansión 

desordenada de la frontera agrícola, la explotación de los recursos naturales, la escasez de 

agua potable y su privatización, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus 

tierras ancestrales para dar paso a grandes infraestructuras y megaproyectos. Estos procesos 

del aprovechamiento intensivo de los recursos naturales plantea para la geografía de América 

Latina la revisión de sus saberes y el debate sobre de los límites ecológicos y del “saber 

cuidar”.   

2.- Procesos urbanos y metropolitanos en la mundialización de las crisis. Cartografía de 

las estrategias locales de resistencia.  

 

Las dinámicas urbanas asociadas a los procesos económicos y sociales exigen una revisión 

en tres planos. Por un lado, los procesos estructurales que definen la evolución del sistema en 

sus diferentes fases de desarrollo; por otro, la acción del Estado y las formas de regulación 

dominantes en ámbitos espacio-temporales concretos. Finalmente, las condiciones de cada 

área urbana derivadas de su trayectoria, las estrategias de los actores y coaliciones 

hegemónicos y los recursos locales disponibles.  
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En esos tres planos, son temáticas geográficas: los reflejos urbanos de las políticas de 

austeridad; financiarización, capital inmobiliario, burbujas especulativas y transformaciones 

urbanas; crecimiento urbano y morfologías de las periferias metropolitanas; procesos 

demográficos, las migraciones y estrategias urbanas de las poblaciones pobres en relación a la 

vivienda y los asentamientos informales; las diversas vulnerabilidades urbanas, las 

desigualdades interurbanas y la pobreza; paisajes y actores de la crisis: de los desahucios 

hipotecarios a las urbanizaciones abandonada; estrategias de los agentes urbanos, 

resistencias y respuestas ciudadanas a la crisis de la globalización neoliberal; políticas y 

estrategias urbanas frente a la crisis: construir ciudades más resilientes y sostenibles; 

planificación urbana; y el buen gobierno local.  

 

3.- Procesos sociales y económicos, y territoriales en América Latina: actores, procesos, 

escalas.  

 

La América Latina contemporánea confronta una situación paradójica en la que su 

condición de economía emergente, que logró evitar hasta hoy las peores consecuencias de la 

reciente crisis capitalista, va aparejada a la persistente presencia de secuelas propias de su 

modelo específico de desarrollo.  

En ese contexto, se pretende reunir contribuciones relacionadas con las siguiente 

temáticas, aunque no estrictamente limitadas a las mismas: reestructuración económica 

global e impactos territoriales, nuevas realidades territoriales (rurales y urbanas); los nuevos 

procesos económicos en un contexto de cambio (actividades en los espacios rurales, la 

industria, el comercio, los servicios, etc.); los conflictos por el uso de suelo; los conflictos por 

la soberanía de los recursos naturales y de los derechos humanos; los movimientos 

campesinos y de los sin tierra por las reformas agrarias; las estrategias y experiencias de 

supervivencia y de lucha de las comunidades locales, originarias y afrodescendientes; la 

cultura e identidad en las experiencias de desarrollo humano.  

El turismo en sus diferentes manifestaciones en América Latina debe ser un tema de 

referencia en el Congreso, incluyendo el turismo comunitario y aquellos otros tipos vinculados 

con las propuestas de etnodesarrollo y de desarrollo local, y con los proyectos de cooperación 

en América Latina. 
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Programa General  

 

15 de septiembre  
 

Acto de inauguración 
 
Conferencia “Ciencia ciudadana, ética y política para viejos y nuevos 
problemas”. Horacio Capel Sáez (Profesor Emérito de la Universidad de 
Barcelona). 

  
Sesiones plenarias: Procesos medioambientales y conflictos por el 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
Ponentes-coordinadores: Fernando Díaz del Olmo (Universidad de 
Sevilla, Catedrático de Geografía Física y Grupo de Trabajo Estudios 
Tropicales y Cooperación al Desarrollo) y Antonio Elizalde Hevia 
(Presidente de la Fundación Chile Sustentable y Director de las Revistas 
POLIS y Sustentabilidades).  
 

 
16 de septiembre 

 
Sesiones plenarias: Procesos urbanos y metropolitanos en la 
mundialización de las crisis. Cartografía de las estrategias locales de 
resistencia. 
  
Ponentes-coordinadores: Rubén Camilo Lois González (Universidad de 
Santiago de Compostela. Catedrático de Análisis Geográfico Regional, 
Coordinador del Grupo de Investigación ANTE Análisis Territorial) y 
Patricia Andrea Pintos (Universidad Nacional de La Plata,  Profesora del 
Departamento de Geografía e Investigadora del Centro de 
Investigaciones Geográficas - Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). 
 

 
17 de septiembre 

 
Sesiones plenarias: Procesos sociales y económicos, y territoriales en 
América Latina: actores, procesos, escalas.  
 

Ponentes-coordinadores: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (Profesor 
de Investigación en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del 
CSIC.  Comité Científico de la Red Iberoamericana sobre Globalización y 
Territorio (RII), Profesor Honorífico del Departamento de Geografía 
Humana de la UCM) y Marta Nel.lo Andreu (Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona, Vicedecana Facultad de Turismo y Geografía, Coordinación 
Red COODTUR). 
 
Acto de Clausura  
 

18-19 de septiembre Viaje Post-Congreso Extremadura 
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Calendario  

 

Preinscripción y envío de resúmenes: Hasta el 14 de marzo de 2014 

Aceptación de (resúmenes) comunicaciones: Hasta el 7 de abril de 2014 

Fecha límite de envío de comunicaciones: 7 de julio de 2014 

 

Normas para la presentación de los resúmenes y las comunicaciones  

 

 Los idiomas del Congreso son preferentemente el castellano y el portugués. 

 El Boletín de inscripción del Congreso está disponible en la página Web: 

www.ageal.es/congresos/ y  la dirección para su envío es: ageal@ageal.es    

 Los resúmenes deberán enviarse hasta el 14 de marzo, a la dirección ageal@ageal.es. 

Deben incluir los siguientes datos:  

- Título  

- Autor/es 

- Institución y vinculación 

- Dirección Email 

- Resumen con una extensión de entre 4.000 y 6.000 caracteres (con espacios),  

- El tipo de letra será Arial 12 puntos, con un interlineado de 1,5 líneas para el texto. 

- 5 palabras clave 

- Propuesta de adscripción a alguno de los ejes temáticos del congreso. 

 

Los resúmenes de las comunicaciones deberán contener una exposición de la temática, 

objetivos, metodología empleada y principales aportaciones. Las comunicaciones pueden 

presentar aportaciones sobre “iniciativas en marcha” en América Latina, como proyectos de 

investigación, proyectos de investigación en red de varias universidades, proyectos de 

cooperación interuniversitaria, y similares. 

Las comunicaciones se recogerán en las Actas del congreso, que será una publicación con 

ISBN. Se realizará una selección entre las comunicaciones presentadas para su publicación como 

artículos en las revistas Scripta Nova, Geopolítica(s) y Anales de Geografía. Los artículos serán 

evaluados siguiendo las normas de publicación de las respectivas revistas.  

 

 

mailto:ageal@ageal.es
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Instrucciones para la presentación de comunicaciones:  

Los trabajos se enviarán en soporte digital (formato compatible con Word) al correo 

electrónico ageal@ageal.es, ajustándose a las siguientes normas:  

 Extensión y estilos generales: Las comunicaciones tendrán una extensión entre 10 y 16 

páginas en A4, que incluirán el texto (4.000- 8.000 palabras), figuras, tablas y referencias 

bibliográficas y anexos.  

 El texto se presentará justificado y con los márgenes derecho, superior e inferior en 2,5 cm 

y el izquierdo a 3 cm.  

 El tipo de letra será Arial 12 puntos y con un interlineado de 1,15 líneas para el texto. 

 Contenido y estilos de la comunicación:  

 - TÍTULO: En mayúsculas, negrita, Arial 14 y centrado.  

 - AUTOR o AUTORES: Nombre y apellidos en minúscula en Arial 12, (centrado). En líneas  

 aparte, centro de trabajo y correo electrónico en Arial 10 (y centrado).   

 - TEXTO PRINCIPAL: en Arial 12, sin utilizar subrayados ni negritas, con justificación 

completa e interlineado 1,5. Se utilizarán epígrafes evitando la numeración siguiendo el siguiente 

modelo:  

 

ENCABEZAMIENTO DE PRIMER NIVEL 

Encabezamiento de segundo nivel 

Encabezamiento de tercer nivel 

 

 LAS CITAS, NOTAS Y FIGURAS:  

 Las citas bibliográficas dentro del texto irán entre paréntesis, con el apellido del autor en 

mayúsculas, año de publicación y, si es oportuno, la página(s) (SANTOS, 1993: 69). En el 

caso de más de dos autores, se añadirá "et al." al apellido del primero de ellos.  

 Las notas de pie de página aparecerán al final del artículo numeradas correlativamente.  

 Las figuras y tablas se integrarán en el texto, numeradas y con título en Arial 12, 

incorporando los pies en normal Arial 9. Las Actas serán publicadas en color.   

  

 BIBLIOGRAFÍA.  

 La bibliografía completa se colocara en el final de la comunicación, en Arial 12, a 1,5 de 

interlineado.  

 Se ordenara por orden alfabético siguiendo el modelo adjunto:  

 

Artículo:  

GARCÍA AMARAL, M.L. (2007): “Ciudades fronterizas del Norte de México”. Anales de 

Geografía, vol. 27, nº 2, 41-57  

mailto:ageal@ageal.es
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Libro: 

PINTOS, P Y NARODOWSKI, P (coord.). (2012): La privatopía sacrilega. Efectos del 

urbanismo privado en humedales de la Cuenca baja del río Luján. Buenos Aires, Ed. Imago 

Mundi. 

SOJA, E.W. (2000): Postmetropolis. Oxford, Blackwell. 

 

Capítulo de libro:  

CAMPESINO FERNANDEZ, A.J. (2010): “Ciudades portuarias fortificadas de Iberoamérica: 

Cartagena de Indias, Patrimonio Mundial.” En CEBRIÁN, F; PILLET, F y CARPIO, J (Ed.). Las 

escalas de la Geografía: del mundo al lugar. Cuenca, Ed. Universidad de Castilla- La 

Mancha, 671-696   

 

Consideraciones sobre la organización de los plenarios  

 
Con el fin de garantizar la organización del congreso en plenarios y para facilitar el dialogo 

entre los congresistas se seleccionará un grupo máximo de 100-120 comunicaciones.  

 

Para las sesiones plenarias se designarán coordinadores, con la responsabilidad de dirigir 

los debates y garantizar la participación de todos los comunicantes. Con esta finalidad, se 

considera que las presentaciones preparadas para el plenario se ajusten a un tiempo máximo de 

10 minutos.  

 

Cuotas de inscripción al Congreso y formas de pago  

  

 

 Antes del 30 de junio 2014  Después del 30 de junio 2014  

Miembros del grupo de trabajo AGEAL 100€ 150€ 

Socios/as AGE 150€ 200€ 

No socio/as AGE 200€ 250€ 

Estudiantes de Postgrado   75€ 75€ 

 
Estudiantes y profesionales en desempleo  
 

Inscripción gratuita 

 

La cuota de inscripción no incluye el Viaje Post-Congreso (18 y 19 de septiembre de 2014). 
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Las 3 formas de pago que pueden elegirse son:  

 Transferencia bancaria a favor del:  

Congreso de Geografía de América Latina 2014. 

Banco Santander 

IBAN: ES61 0049-2196-04-2794945836 

CCC: 0049-2196-04-2794945836 

 PayPal (Forma de pago por Internet sin gastos de comisión para los congresistas, al ser 

éstos asumidos por la Comisión Organizadora del Congreso). En caso de elegir la forma de 

pago por PayPal, debe indicarse expresamente en el Boletín de inscripción y/o con 

comunicación a la dirección Email del Congreso. La Comisión Organizadora enviara un 

Email personalizado con instrucciones breves y claras que incluirá  la cantidad que debe 

pagar y los pasos que han de seguirse.   

 Pago (en metálico) durante el primer día del congreso. 

 

La forma de pago elegida, especialmente si es por PayPal, debe ser indicada en el Boletín de 

Inscripción. 

 

El justificante de abono de las tasas se enviará por correo electrónico a la Secretaría del 

Congreso ageal@ageal.es. Cuando se han presentado comunicaciones que han sido aceptadas, al 

menos uno de los autores deberá pagar la cuota de inscripción al Congreso. 

 

Comité Científico   

 

Carlos Alberto Abalerón Vélez  

Comisión Permanente del Grupo de Geografía de América Latina de la AGE. Universidad Nacional del Comahue. 

Presidente de la Fundación Vida Patagónica. Miembro Coordinador del Grupo de Desigualdades Socio-Territoriales de 

la Red Iberoamericana de Investigadores en Globalización y Territorio.   

Héctor Luis Adriani 

Vicedirector del CIMECS: Centro Interdisciplinario de Metodología de las CIENCIAS SOCIALES, Instituto de Humanidades 

y Ciencias Sociales IdIHCS UNLP-CONICET, Universidad de La Plata.  

Juan Miguel Albertos Puebla 

Presidente del Grupo de Geografía Económica. Universidad de Valencia 

Francisco Javier Antón Burgos 

Presidente del Grupo de Geografía de los Servicios. Universidad Complutense de Madrid 

Heriberto Cairo Carou 

mailto:ageal@ageal.es
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Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM; Miembro de la Comisión Mixta gestora del Centro 

Internacional de Estudios sobre América Latina (CEIAL) de la UCM y UPM; Chair del Research Committee 15 "Political 

and Cultural Geography" de la International Political Science Association (IPSA). 

Esther Campo García 

Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Presidenta del 

Consejo Español de Estudios Iberoamericanos CEEIB. 

Hildegardo Córdova Aguilar  

Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Naturaleza, el Territorio y Energías Renovables (INTE). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Miroslawa Czerny  

Directora del Instituto de Estudios Regionales y Globales de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la 

Universidad de Varsovia.  

Carmen Delgado Viñas 

Presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles AGE. Universidad de Cantabria. 

Gloria Fernández Mayorales  

Directora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Montserrat Gómez Delgado 

Presidenta del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad de Alcalá de Henares.  

Miquel Grimalt Gelabert 

Presidente del Grupo de Trabajo de Climatología de la AGE. Universitat des Illes Balears. 

Agustín Hernández Aja 

Director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la ETS de Arquitectura, UPM. 

Rosa Jorda Borrel  

Presidenta del Grupo de Estudio Regionales de la AGE. Universidad de Sevilla. 

Juan Antonio Márquez Domínguez 

Presidente del Grupo de Desarrollo Local. Universidad de Huelva   

Javier Martín Vide 

Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles AGE (2009-2013). Presidente del Comité español del World Climate 

Research Programme. Catedrático de Geografía Física, Universidad de Barcelona.    

José Omar Moncada Maya  

Director del Instituto de Geografía. UNAM, México. 

Rosario Navalón García 

Presidenta del Grupo de  Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la AGE, Universidad de Alicante.  

Nicolás Ortega Cantero 

Presidente del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico. Universidad Autónoma de Madrid. 

Juan Ignacio Plaza  

Presidente del Grupo de Geografía Rural. Universidad de Salamanca.  

Pedro Requés Velasco 

Presidente del Grupo de Geografía de la Población. Universidad de Cantabria. 

Vicente Rodríguez Rodríguez  
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Comisión Permanente del Grupo de Geografía de América Latina de la AGE. Profesor de Investigación en el Instituto de 

Economía, Geografía y Demografía, CSIC.  

Asunción Romero Díaz 

Presidenta del Grupo de Geografía Física. Universidad de Murcia.  

Onofre Ruyán Salamanca  

Presidente del Grupo de Geografía Urbana. Universitat de les Illes Balears.  

Carlos Suárez Plascencia 

Director del Departamento de  Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara.  

Emilia Maria Tonda Monllor 

Presidenta del Grupo de Didáctica de la AGE. Universidad de Alicante. 

 

Comité Organizador:  

 

José Carpio Martín (Universidad Complutense de Madrid) 

Francisco Cebrián Abellán (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Ángel Navarro Madrid (Universidad Complutense de Madrid) 

Mª del Carmen Mínguez García (Universidad Complutense de Madrid) 

Almudena Cabezas González (Universidad Complutense de Madrid) 

Francisco Javier Jover Martí (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Isabel Rodríguez Chumillas (Universidad Autónoma de Madrid) 

Libertad Troitiño Torralba (Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

Secretaría del Congreso 

Departamento de Geografía Humana  

Facultad de Geografía e Historia 

Universidad Complutense de Madrid 

ageal@ageal.es 

Teléfono: (+34) 913947796 

Fax: (+34) 913945960 

http://www.ageal.es 
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