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Resumen 
 
El Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina de la AGE fue creado en el 

Congreso de la AGE (Valencia, 1991) para la  promoción de América Latina en la Geografía 
Española, un objetivo general de carácter transversal y “multi-áreas” para la comunidad 
geográfica, que incluía promover líneas de trabajo e investigación sobre América Latina, y  
colaborar en la construcción de un espacio científico universitario, abierto, libre e innovador, 
principalmente entre los países iberoamericanos. Las principales líneas de investigación, las 
temática de interés han correspondido a las líneas de investigación de la geografía española 
durante los últimos dos decenios llevadas y aplicadas en América Latina, con especial 
presencia -en los últimos años- de los procesos territoriales y sociales en las ciudades y 
periferias urbanas, las dinámicas demográficas y las migraciones,  los procesos de 
integración económica y regional, el desarrollo local, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, el turismo y la cooperación al desarrollo.  

 
El Grupo de Trabajo AGEAL tiene vinculada su viabilidad al servicio de la comunidad 

geográfica española y latinoamericana, que conlleva un esfuerzo para realimentar en los 
socios del grupo y en los geógrafos y geógrafas españoles la recuperación de los objetivos e 
ilusiones del tiempo de su constitución, y  mantener espacios permanentes de encuentro 
con los Grupos de Trabajo de la AGE, con las Asociaciones de Latinoamericanistas y con  
Comunidad Geográfica Iberoamericana.  
 

 

Abstract 
 

The workgroup Geography of Latin America within the AGE was created at the AGE 
Congress 1991. Its main aim is to promote the study of Latin America in Spanish geography, 
a general cross-cutting objective, "multi-areas" for the geographic community. It involves 
the promotion of work lines and research on Latin America and the collaboration to 
constitute a University Science open space, free and innovative, mainly among Latin 
American countries.  

 
Main lines of research and topics of interest have corresponded to the lines of 

research of Spain during the past two decades, led and applied as well in Latin America. 
Some of them, with special presence in recent years, are: territorial and social processes in 
cities and urban peripheries, demographic dynamics and migrations, economic and regional 
integration processes, local development, environment and sustainable development, 
tourism and cooperation for development. 
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The AGEAL workgroup has linked its viability in the service of the Spanish and Latin 
American geographical community, implying an effort to bring up to date its original goals 
and dreams within the Group and Spanish geographers, and maintain permanent spaces of 
encounter with other workgroups of the AGE and associations of Latin-american and Ibero-
American Geographical Community. 
 
Palabras clave:  
 

América Latina. Procesos territoriales y económicos. Dinámicas demográficas y 
migraciones. Espacios urbanos y metropolitanos. Geografía de los movimientos sociales y de 
las comunidades originarias y afrodescendientes. Desarrollo Sostenible. Desarrollo Humano 
Local. Nuevas formas de turismo vinculado a la sostenibilidad. Comunidad Iberoamericana. 
Cooperación al desarrollo 
 
Key words:  
 

Latin America. Territorial and economic processes. Demographic dynamics and 
migrations. Urban and metropolitan areas.  Geography of social movements and the 
indigenous peoples and African descent. Sustainable development. Local human 
development. New forms of tourism linked to sustainability . Iberoamerican Community. 
Development cooperation 
 
 
 

1. Introducción: Puentes para una comunidad geográfica iberoamericana 
 

 El Grupo de Trabajo de GEOGRAFIA DE AMÉRICA LATINA se constituyo en el año 
1991, durante el Congreso de Geografía de la AGE en Valencia, con los objetivos generales 
de promover las Geografías de América Latina en España, siendo su primer presidente el 
Profesor Juan Vila Valenti.   
  

Los Puentes de la Geografía Española con América Latina se han construido en las 
últimas décadas con frutos innegables. Como referencias iniciales las aportaciones de Juan 
Vilá Valentí, Joaquín Bosque Maurel, José Estébanez Álvarez, Horacio Capel Sáez, y Miguel 
Panadero. El estudio de América Latina se ha acrecentado a partir de las tres últimas 
décadas, en un entorno inicial favorecedor por la conmemoración del V Centenario del 
descubrimiento de América, el impulso de las relaciones con Iberoamérica por parte de las 
Administraciones Públicas, del Instituto de Cooperación Iberoamericana o de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología. Las evidencias del trabajo en la AGE y del Grupo de 
Geografía de América Latina son la profusión de las Tesis Doctorales defendidas por 
doctorandos españoles y doctorandos latinoamericanos en casi todas las universidades 
españolas, los muchos proyectos y trabajos de investigación, los proyectos de cooperación al 
desarrollo y en las referencias bibliográficas de actas de congresos y colecciones de revistas 
de geografía  
  

Desde su constitución, el Grupo de América Latina ha participado en la consolidación 
de un espacio universitario, abierto y libre, para los latinoamericanistas españoles, ha 
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promovido la celebración de Encuentros Científicos y de publicaciones, ha mantenido 
relaciones con asociaciones y grupos de geógrafos latinoamericanos y ha establecido 
vinculaciones permanentes con los centros y organizaciones de latinoamericanistas 
españoles. El Grupo AGE-AL, en la presidencia del Profesor Miguel Panadero Moya, se 
incorporó como miembro activo en el C.E.E.IB. (Consejo Español de Estudios 
Iberoamericanos ), surgido para crear una coordinadora de centros de estudios españoles 
especializados en el conocimiento de los temas latinoamericanos y al Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL).  El Grupo de Geografía de América 
Latina ha participado en todos los Encuentros de Latinoamericanistas Españoles y en 
Congresos del CEISAL. También ha participado en la creación y promoción del portal más 
importante del Americanismo (www.americanismo.es) fruto de la colaboración con REDIAL 
(Red Europea de Documentación e Información sobre América Latina). 
  

En el Grupo AGE – AL, junto a las líneas de trabajo de geografía de la población, 
geografía urbana, geografía económica, geografía rural y geografía regional, desde el primer 
congreso ha sido área de trabajo presente la Cooperación Internacional y la Cooperación 
para el Desarrollo. Después, el Medio Ambiente, el Desarrollo Local y el Turismo. Más 
recientemente el Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Territorial, teniendo presentes los 
nuevos procesos territoriales, políticos y económicos, las estrategias de supervivencia y de 
lucha de las comunidades originarias y afrodescendientes, los nuevos actores políticos y los 
procesos de gobernanza y desarrollo local, los conflictos por el uso de suelo, las migraciones 
y el codesarrollo y los procesos urbanos con consideración de los nuevos movimientos 
sociales principalmente en las periferias urbanas. 
  

Sin embargo, algunas consideraciones son pertinentes para el informe de la situación 
y la evolución del Grupo. El Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina nunca ha 
asociado a la mayoría de los geógrafos españoles, que pueden ser considerados como 
latinoamericanistas. A unos porque no son socios de la AGE, aun siendo relevantes geógrafos 
latinoamericanos, por razones que se vinculan con la propia historia de la geografía 
española. Y también porque en los otros grupos de trabajo, en sus líneas de trabajo y 
reuniones científicas, se incorporan permanentemente ponencias y líneas de trabajo sobre 
América Latina. En este informe, en consecuencia, se incluyen algunas referencias necesarias 
de la geografía española y de los trabajos de colegas de otros grupos de trabajo de la AGE, 
compartiendo con satisfacción el acervo de la geografía española.  

 

2. Objetivos científicos: América Latina en la Geografía Española. 
  
 El Grupo de Geografía de América Latina fue creado para coordinar y aunar a los 
geógrafos españoles de América Latina, un objetivo de carácter transversal y “multi-áreas” 
en la geografía española. Como consecuencia, los objetivos más generales sólo pueden ser: 
a) Promover líneas de trabajo e investigación sobre América Latina, y b) establecer un 
espacio universitario, abierto y libre, para intercambiar aportaciones sobre las realidades y 
los proyectos en América Latina. Los otros objetivos más concretos: c) Promover las 
relaciones permanentes entre los geógrafos y geógrafas españoles que trabajan sobre 
América Latina, para el intercambio docente, de investigaciones, publicaciones, proyectos y 
actividades latinoamericanas, d) Establecer vínculos y relaciones con los geógrafos 
latinoamericanos.   

http://www.americanismo.es/
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 Como referencias de estos objetivos concretos, la participación en el 9º EGAL (Mérida 
– Yucatán – México, Abril 2003) con la presentación de Ponencia – Conferencia General “La 
situación de la Geografía de América Latina en España” y la participación en las I Jornadas 
Iberoamericanas de Asociaciones y Sociedades Geográficas, “Geografía y Geógrafos al 
servicio de una Sociedad Global”, organizadas por la AGE (Trujillo, 30 de junio – 1 de julio de 
2011) 
 

3.    Principales líneas de investigación: Las Geografías Abiertas en América 
Latina.  Espacios y Cooperación.   
 
 Las principales líneas de investigación, desde el año de constitución del Grupo, y las 
temática de interés han correspondido a las líneas de investigación de la geografía española 
durante los últimos dos decenios. Las investigaciones de los socios de AGE-AL sobre América 
Latina corresponden casi siempre a las temáticas y metodologías de la geografía española y 
al acompañamiento de los procesos de mundialización de la economía, los procesos de 
integración económica latinoamericana, los nuevos procesos territoriales y políticos, con el 
crecimiento de los conflictos por el uso de los territorios y el protagonismo de los actores 
locales, de las comunidades originarias y afrodescendientes, de la conservación 
medioambiental, del desarrollo sostenible y el desarrollo territorial, incluyendo el desarrollo 
local en sus varias interpretaciones, el turismo y la cooperación al desarrollo con América 
Latina. Una primera aproximación a la evolución de las líneas de investigación más generales 
se concreta en las ponencias de los Congresos y Encuentros organizados por AGE-AL y en los 
Encuentros del C.E.E.IB (v.Tabla 1). 
  

En el I Congreso Nacional de Geografía sobre Latinoamérica, celebrado en la 
Universidad Hispanoamericana Santa María de La Rábida, en febrero del año 1992, con el 
lema “Latinoamérica. Territorios y países en el umbral del siglo XXI”, las líneas de 
investigación propuestas como ponencias fueron Problemas sociodemográficos en las áreas 
urbanas y metropolitanas en Latinoamérica” (J.Cruz Villalón e I.Caravaca Barroso); “Procesos 
de integración económica regional. La crisis económica y sus impactos espaciales” (Adelaida 
Checa); “El espacio geográfico en la génesis de las sociedades actuales iberoamericanas”, 
(J.L.Luzón); “Geografía y Cooperación internacional con Latinoamérica” (M.Marchena y 
F.Díaz del Olmo); “La población iberoamericana: estado actual y problemas derivados”( Jesús 
Monteagudo); “Dinámica actual de la organización territorial en América Latina”, (Miguel 
Panadero; “Pensamiento Geográfico y los Estudios de Geografía Latinoamericana. Situación 
actual y perspectivas”( J.Vila Valenti).  
  

En la Reunión en Cuenca, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha en 
marzo del año 1997 con el lema LÓGICAS LOCALES Y GLOBALES EN AMÉRICA LATINA, que 
incluía las manifestaciones y efectos de los procesos de interés geográfico que están 
afectando al conjunto del espacio iberoamericano en la última década del siglo XX, en torno 
a los seminarios "Dinámica demográfica y social en América Latina";  "Problemas 
medioambientales en América Latina";  "Tradición y cambio en las actividades económicas";  
"Teoría y método de la Geografía "; "Manifestaciones de la globalización en América Latina"; 
"Cooperación al desarrollo"; "El turismo: actividad emergente "; y "Procesos urbanos en 
América Latina". La conferencia inaugural “El territorio: un agregado de espacios banales” 
de Milton Santos es una manifestación más de la permanente relación del Grupo de Trabajo 
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de Geografía de América Latina con la geografía latinoamericana. Como referencia, en el 
Encontro Internacional “O MUNDO DO CIUDADÂO - UM CIDADÂO DO MUNDO”, Homenaje 
a Miltón Santos , en Sâo Paulo, 13 a 16 de Octubre 1996 fueron convidados como ponentes 
los profesores Joaquín Bosque Laurel, Carles Carreras, José Estébanez, A. García Ballesteros, 
Miguel Panadero y José Carpio.   

 
En Cuenca, se presentaron destacables aportaciones de geógrafos latinoamericanos y 

españoles, principalmente del Grupo de Geografía de América Latina, como Manifestaciones 
de la globalización en América Latina de Miguel Panadero; Reemergencia, rearreglo de 
modelos y redependencia iberoamericana del proceso mundializador de Aurelio Cebrián, 
Articulación operativa de cooperación al desarrollo con Iberoamérica de Dominga Márquez y 
Manuel Cuadrado, Planificación y gestión urbana descentralizadas en América Latina de 
Antonio José Campesino, El desarrollo del turismo en América Latina: emergencia de una 
actividad y sus consecuencias socio-territoriales de Pere A. Salvá, Dinámicas demográficas 
iberoamericanas: otro peculiar rasgo de su modelo demográfico de Eugenio García Zarza, 
Bases para el análisis del origen, estado actual y perspectivas de la Geografía de la Población 
de Jesús Monteagudo, Problemas fronterizos e integración regional en Sudamérica de  
Xavier Paunero, La cooperación para el desarrollo en América Central. El papel de las 
Organizaciones No Gubernamentales de Vicente Ortells. Informalidad y precarismo urbano 
en ciudad de Guatemala y su área metropolitana de Francisco Cebrián y  Aurelio Cebrián,  
Globalización y forma urbana en el Caribe. El caso de San Juan de Puerto Rico de Antonio 
Zárate.  
 

El V Congreso de Geografía sobre América Latina y España (noviembre 1999), 
organizado por la Universidad de Sevilla, se destaco por la participación numerosa de 
colegas y estudiosos de toda Latinoamérica. Con el lema TERRITORIO Y COOPERACION, se 
organizo en tres amplias ponencias íntimamente relacionadas: Investigación, Desarrollo e 
Innovación al el mundo rural iberoamericano; Nuevos procesos de integración regional y 
Medio Ambiente y Sociedad, presentadas por Rafael Mata Olmo, Miguel Panadero Moya y 
Luisa Maria Frutos Mejías. Entre las comunicaciones, como representación de temáticas 
abiertas,   Frontera agrícola y conservación de la naturaleza en la Cuenca Alta del Jejuí 
(Bosque Atlántico de Paraguay).  Estudio Geográfico para una propuesta de Ordenación del 
Territorio de R. Mata, P. Aranguren, J.J. Fernández; Cooperación tecnológica entre Andalucía 
y América Latina en el marco de la Unión Europea de J.C. Posada Simón;  Los retos del Mato 
Grosso del Sur: Entre la globalización y el Desarrollo Local de J.Carpio; Turismo e migracao: 
Un estudio de caso latinoamericano de L.Cruz y L.Neide; Las Zonas Francas en Argentina en 
el contexto del proceso de integración regional del Mercosur. El caso de la Zona Franca de La 
Plata de A. Iglesias; Una reflexión sobre el sector agropecuario del Mercosur ante la 
liberalización del comercio mundial y los acuerdos económicos- comerciales con la Unión 
Europea de J.A. Segrelles;  Evaluación del manglar en República Dominicana: Usos históricos, 
referencias y valorización de su estado ambiental de F. Díaz del Olmo y R.Camara; 
Problemáticas de la protección y conservación de la biodiversidad en México de M. Nel.lo y 
Y. Pérez 
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Tabla 1. Congresos y Reuniones Grupo AGE-AL 

Título, Lugar y Fecha Lema Organización / Temas 

 
I Congreso Nacional de 
Geografía sobre Latinoamérica.  
Universidad Hispanoamericana 
Santa María de La Rábida, 
febrero 1992. 

 
LATINOAMÉRICA. TERRITORIOS 
Y PAÍSES EN EL UMBRAL DEL 
SIGLO XXI. 

Ponencias 
- Problemas sociodemográficos en las 

áreas urbanas y metropolitanas en 
Latinoamérica, 

- Procesos de integración económica 
regional. La crisis económica y sus 
impactos espaciales, 

- El espacio geográfico en la génesis 
de las sociedades actuales 
iberoamericanas,   

- Geografía y Cooperación 
internacional con Latinoamérica, 

- La población iberoamericana: 
estado actual y problemas 
derivados, 

- Dinámica actual de la organización 
territorial en América Latina,  

- Pensamiento Geográfico y Estudios 
de Geografía Latinoamericana.  

 
IV Reunión del Grupo de 
Trabajo de América Latina de la 
AGE. Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha,  en Cuenca 
(España) marzo de 1997.  

 
LÓGICAS LOCALES Y GLOBALES 
EN AMÉRICA LATINA 

Seminarios 

- Dinámica demográfica y social en 
América Latina;  

- Problemas medioambientales en 
América Latina;  

- Tradición y cambio en las 
actividades económicas; 

- Teoría y método de la Geografía;  
- Manifestaciones de la globalización 

en América Latina;  
- Cooperación al desarrollo; 
- El turismo: actividad emergente;  
- Procesos urbanos en América 

Latina. 

 
V Congreso del Grupo de 
América Latina, Universidad de 
Sevilla, noviembre 1999 
 

 
TERRITORIO Y COOPERACION 

Ponencias 

- Investigación, Desarrollo e 
Innovación al el mundo rural 
iberoamericano,  

- Nuevos procesos de integración 
regional, 

- Medio Ambiente y Sociedad. 

VI Congreso de Geografía de 
América Latina, Universidad de 
Valladolid, Valladolid y 
Tordesillas, septiembre 2001 

AMÉRICA LATINA EN EL CAMBIO 
DE SIGLO 

Temas Eje 

- Reestructuración Productiva e 
Integración Regional, 

- Ciudad, Autonomía Local y Gestión 
Urbana 

VII Congreso de Geografía de 
América Latina. 
Universidad Complutense de 
Madrid, septiembre 2004 
 

PUENTES PARA OTRO MUNDO. 
REALIDADES Y PROYECTOS-, 

Ponencias y Foros 

Retorno al territorio 
- Dinámicas demográficas y 

movilidad espacial de la población 
en América Latina, 

- Procesos sociales y territoriales en 
los espacios rurales, 

- Los desafíos medioambientales y el 
equilibrio territorial, 

Identidades territoriales 
- Los nuevos espacios del poder, de la 

política y de la economía, 
- Cultura, ética y desarrollo territorio, 
- Las culturas y la construcción de los 
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territorios en América Latina 

Para otro mundo posible: 
Experiencias de Desarrollo Local 
Sostenible en América Latina. 

Foro I. “Redes de Cooperación 
Científica y Proyectos 
Interuniversitarios: Los Geógrafos en 
Iberoamérica”, 
Foro II "Cooperación al Desarrollo en 
América Latina. Los Geógrafos y la 
Cooperación al Desarrollo" 
Mesa Redonda: “América Latina: 
Cooperación al desarrollo y género” 

 

I Jornadas de AGEAL,  
Universidad de Castilla-La 
Mancha, Facultad de 
Humanidades;  
Albacete, marzo 2007 
 

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
DE LA GEOGRAFÍA DE AMÉRICA 
LATINA EN LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA  

- Docencia de la Geografía de América 
en las universidades españolas, 

- Investigación de América Latina en la 
geografía española, 

- Geógrafos sin fronteras en América 
Latina. Cooperación al Desarrollo y 
geografía española. 

 

II Jornadas AGEAL 
Universidad Complutense; 
Madrid 2011   

 
GEOGRAFÍAS DE AMÉRICA 
LATINA 

- Las Geografías de América Latina en 
la geografía española, 

- Las Geografías culturales de América 
Latina, 

- Las Geografías políticas de América 
Latina 

- Las Geografías de las migraciones y 
del codesarrollo en Iberoamérica 

XII Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles, 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Santander 
septiembre 2006 

 
VIEJAS Y NUEVAS ALIANZAS 
ENTRE AMÉRICA LATINA Y 
ESPAÑA 

20 Áreas temáticas  

XIII° Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles:  
Universidad Jaume I 

1808-2008. DOSCIENTOS AÑOS 
DE ESTUDIOS EN AMBOS 
HEMISFERIOS, 

 

XIV Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles. 
Congreso Internacional. 
Universidad de Santiago de 
Compostela, septiembre 2010 

 
200 AÑOS DE IBEROAMÉRICA 

20 Áreas temáticas  

XV Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles, 
Congreso Internacional. 
Universidad Complutense, 
Madrid, noviembre 2012  

 
AMÉRICA LATINA: LA 
AUTONOMÍA DE UNA REGIÓN  

11 Áreas Temáticas.  
Área de Antropología (Mesa de 
Migraciones y Codesarrollo)  
- Área de Geografía: (3 Mesas). 

América Latina y sus regiones 
metropolitanas,  

- Desarrollo Local en Iberoamérica en 
el ámbito del Desarrollo Humano y 
de la Justicia, 

- Turismo, Cooperación y Desarrollo 
en América Latina, 

 

Fuente: Actas y publicaciones de los Congresos del Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina. Elaboración propia  
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  El VI Congreso de Geografía de América Latina – celebrado en el año 2001 en las 
ciudades de Valladolid y Tordesillas  con el título "América Latina en el cambio de siglo"- se 
organizo en torno a dos temas eje principales, Reestructuración Productiva e Integración 
Regional Congreso y  Ciudad, Autonomía Local y Gestión Urbana.  Con la presencia de 207 
personas inscritas, la dimensión internacional quedo garantizada por la variada procedencia 
de sus participantes, oriundos de diez países de Europa y América- y por la amplitud de los 
contenidos de las Ponencias y las Comunicaciones, representativas de Ia diversidad de 
enfoques y temáticas de la Geografía de América Latina (Tabla 2. Líneas de Investigación). 
Entre las aportaciones de colegas extranjeros se pueden destacar “Geografía y estudios 
latinoamericanos en el cambio de siglo”  de Andrzej Dembicz (Presidente del CEISAL), “Crisis 
fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el Nordeste argentino” de Marta 
Panaia,  “Evaluación de impacto ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de Alicia 
N. Iglesias, Adriana N. Martínez, y Adriana Rosenfeld. También, entre las muchas 
aportaciones de los geógrafos españoles, “La Agenda 21 y el desarrollo local en América 
Latina” de Jesús Monteagudo, “Papel de la población local en la actividad ecoturística: los 
casos de México y Costa Rica” de  Marta Nel-lo Andreu y Yolanda Pérez Albert, “Panorama 
de la reorganización del espacio geográfico latinoamericano por influjo de la globalización” 
de Miguel Panadero Moya, “Planificación y gestión urbana descentralizadas en América 
Latina” de Antonio José Campesino Fernández, “La tolerancia injusta, la periferia desigual: 
descentralización de los problemas y nuevas estrategias en el tratamiento del centro 
histórico y la gestión medioambiental en las ciudades latinoamericanas” de Basilio Calderón, 
“El urbanismo segregado de las colonias cerradas: ejemplos mexicanos” de Manuel Mollá 
Ruiz-Gómez e Isabel Rodríguez.  
  

En el Congreso organizado en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2004 
con el lema “Puentes para otro mundo. Realidades y Proyectos” se pretendía caminar por 
nuevas líneas y nuevos enfoques, con una organización que incluía ponencias, foros y mesas 
redondas con participación de expertos, de ONGD y responsables políticos. Los participantes 
llegaron de 14 países con una participación activa en el Congreso, con casi 80 
comunicaciones. La primera ponencia “Retorno al territorio” desarrollada por Juan Córdoba 
Ordóñez, incluía las líneas de trabajo Dinámicas demográficas y movilidad espacial de la 
población en América Latina, Procesos sociales y territoriales en los espacios rurales, Los 
desafíos medioambientales y el equilibrio territorial. La ponencia:"Identidades territoriales”, 
desarrollada por Maria Adélia Aparecida De Souza (USP), presentaba las líneas de trabajo  
Los nuevos espacios del poder, de la política y de la economía, Cultura, ética y desarrollo 
territorio, Las culturas y la construcción de los territorios en América Latina. La Tercera 
Ponencia: "Para otro mundo posible: Experiencias de Desarrollo Local Sostenible en América 
Latina” desarrollada por Dominga Márquez Fernández.  
 
 En los años siguientes, las organizaciones asumidas para la celebración de congresos 
internacionales por socios en tres universidades españolas no pudieron fructificar, 
abriéndose una pausa y un debilitamiento en el propio grupo y en la dinámica deseable de 
que los Congresos del Grupo de Trabajo de AGE-AL fueran espacios de encuentro de la 
Comunidad Geográfica Iberoamericana. Con esperanza en la llegada de tiempos propicios, el 
objetivo del Grupo de convocar encuentros y reuniones, se ha intentado cumplir con 
“Jornadas de AGEAL”, celebradas en Albacete (marzo 2007) y en Madrid (noviembre 2011). 
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 El Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha  (CETI) con el Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE, convocaron las 
Jornadas sobre “Docencia, Investigación y Cooperación al Desarrollo de la Geografía de 
América Latina en la Universidad Española”, “para promover una línea de trabajo dirigido al 
estudio e intercambio de información sobre los contenidos docentes y académicos, las 
investigaciones, y los grupos de trabajo existentes de Geografía de América Latina en las 
universidades españolas, y para estimular la participación activa de la geografía española en 
la cooperación internacional para el desarrollo humano”. La Primera Ponencia “Docencia de 
la Geografía de América en las universidades españolas” fue coordinada por Jesús 
Monteagudo López- Menchero, la Segunda Ponencia “Investigación de América Latina en la 
geografía española” por  Miguel Panadero Moya, y Tercera Ponencia: “Geógrafos sin 
fronteras en América Latina. Cooperación al Desarrollo y Geografía Española” por José 
Carpio Martín y Vicent Ortell Chabrera.  
 
 Las II Jornadas “Geografías de América Latina” organizadas por AGEAL tenían el 
objetivo de promover el intercambio y participación de latinoamericanistas de diferentes 
Áreas del Conocimiento (principalmente de las Ciencias Políticas, la Sociología y la 
Antropología), y de los estudiantes latinoamericanos de Postgrado, principalmente de las 
universidades de la Comunidad de Madrid.  
 

Las ponencias eran  Las Geografías culturales de América Latina”,  “Las Geografías 
políticas de América Latina” y  “Las Geografías de las migraciones y del codesarrollo en 
Iberoamérica” y las comunicaciones presentaron temáticas oportunas e interesantes, como 
– entre otras -  Mujeres urbanas, mujeres rurales: turismo alternativo y vida cotidiana en 
Veracruz (México) por Isis Díaz Carrión, Población indígena del Norte Grande Argentino: 
Territorio y Pobreza en los inicios del siglo XXI por Adriana Rodríguez (CONICET-
Argentina/Universidad de Valladolid), Del pensar y actuar endógeno ante la madurez de la 
tragedia de los comunes por Carlos Alberto Abaleron Vélez (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET y Fundación Bariloche, Argentina). 
Movimientos, conflicto y territorio en Colombia: la región Pacífico, un territorio en disputa de 
Paula Jimena Ñañez, La auto-organización como resistencia a la transformación urbana en 
Buenos Aires de Israel García Pavón, Brasil como potencia media regional: la problemática de 
la Amazonía en la estrategia de defensa nacional de Marta Ranucci, Las alternativas 
turísticas de desarrollo local en destinos emergentes de la amazonía septentrional 
ecuatoriana. El ejemplo de Tena (Provincia de Napo,República del Ecuador) de  Francisco 
Cebrián Abellán y Gloria Juárez Alonso; Cartografía temática y turismo: el atlas turístico de 
Arauco (Chile) de Daniel Reinoso Moreno y José Sancho Comíns, Plantas Medicinales 
Europeas Consumidas en Colonia del Sacramento, Uruguay – La influencia Ibérica de  Isabel 
Magdaleno (Instituto de Investigaciones Científicas Tropicales, Lisboa), Desarrollo Local y 
Economía Solidaria en comunidades rurales de Nicaragua de Estrella Del Mar Tena Gracia 
(Universidad Complutense de Madrid), El impacto del transporte terrestre en la región 
Amazónica peruana de Madre de Dios Carlos Junquera Rubio y Ángel Navarro Madrid.  
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Tabla 2. Líneas de investigación  

Líneas Trabajo 
(%) 

      
 

     

 
REUNIONES 

Total  
Comunicaciones 

 
I Congreso La 
Rábida 1992 

(42) 

 
26,2 

 
7,4 

  
9,5 

   
11,9 

 
23,8 

   
21,4 

IV Reunión 
Cuenca, 1997 

(25) 

 
8 

 
20 

 
12 

 
24 

  
4 

 
12 

 
4 

  
16 

 

V Congreso 
Sevilla, 1999 

(42) 

 
2,4 

 
4,8 

 
 

 
11,9 

 
14,3 

 
11,9 

 
14,28 

 
2,4 

 
7,1 

 
26,2 

 
4,8 

VI Congreso, 
Valladolid, 

2001 
(66) 

 
1,5 

 
36,4 

  
27,3 

 
10,6 

 
6,1 

  
6,1 

 
7,6 

 
4,5 

 

VII Congreso 
Madrid, 2004 

(78) 

 
11,5 

 
9 

 
1,3 

 
3,8 

 
14,1 

 
9 

 
2,6 

 
2,6 

 
3,8 

 
34,6 

 
7,7 

Jornadas 
Madrid, 2011 

(17) 

 
5,9 

  
23,5 

   
23,5 

  
5,9 

 
11,8 

  
29,4 

 
Fuente: Actas de Congreso y Reuniones. Elaboración propia 

 
Durante los últimos años, también hemos intensificado la presencia del Grupo AGEAL 

en el C.E.E.IB con participación activa en los Encuentros de Latinoamericanistas Españoles. 
Las II Jornadas de AGEAL permitieron la formulación de una expresa alianza entre la AGE y el 
C.E.E.IB con la presencia del Presidente Javier Martín Vide.  

 
 En el reciente Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (UCM, noviembre-
diciembre 2012), organizado por la UCM, el CEEIB y AGE-AL, por primera vez se incluía como 
espacio propio el Área de Geografía con tres mesas: América Latina y sus regiones 
metropolitanas, coordinada por J.J. Michelini (CSIC), con ponencias – entre otros geógrafos 
españoles y americanos- Ricardo Méndez y Patricia Pintos (UNLP); Desarrollo Local en 
Iberoamérica en el ámbito del Desarrollo Humano y de la Justicia, Coordinadores: Juan Carlos 
Gimeno (UAM) y José Carpio (UCM), con 12 ponencias; y Turismo, Cooperación y Desarrollo 
en América Latina, Coordinadoras: Marta Nel-lo Andreu y Yolanda Pérez Albert (COODTUR-
URV), con 14 ponencias. En las 3 Mesas participaron geógrafos latinoamericanos y 
españoles, Socios de la AGE, principalmente de los Grupos de Geografía Económica, 

2 
Espacios 

urbanos y 
metropolitanos 

8 
Organización 

territorial 

10  
Medio 

Ambiente 

1 
Población 

5 
Espacios 
rurales 

7 
Coop. Internacional  

 y al Desarrollo 

9 
Turismo 

11 
Pensamiento 
Geográfico 

Latinoamericano 

Varia 

6  
Desarrollo Local 

3 
G. Política 

4 
G. Económica 



 

11 

 

Geografía del Turismo y Geografía de América Latina, resaltándose las potencialidades de 
AGE-AL como grupo transversal en la geografía española.  
 

   

4.  Horizontes futuros y nuevos retos: Los nuevos enfoques para la Geografía 
Española de América Latina. La construcción de nuevos territorios, las 
cartografía de la emancipación.  
 

Las conclusiones para un debate siempre abierto “horizontes futuros y nuevos 
retos” sobre América Latina en la Geografía Española deben incorporar la 
oportunidad y el compromiso necesario de asumir las líneas de investigación  de las 
nuevas fronteras en América Latina (formuladas en los últimas reuniones de AGE-AL), 
incluir – entre otras - las nuevas realidades territoriales, los procesos migratorios, las 
nuevas realidades urbanas, las propuestas del desarrollo a escala humana y del bien 
vivir, los enfoques de la antropología y los retos de un verdadero desarrollo 
sostenible. 

  
En estos tiempos de incertidumbres y de nuevos procesos y conflictos 

visibilizados en los últimos veinte años, es recomendable recordar el objetivo 
geográfico de construcción espacios para la esperanza porque nada  está perdido 
cuando se puede comenzar de nuevo y alumbrar – a pesar de todo- disidencias, 
transgresiones y solidaridades.  Los barrios periféricos de las grandes ciudades, con 
sus fronteras espaciales y culturales requieren nuevas investigaciones geográficas. 
También incorporar, en los enfoques del desarrollo local, las otras geografías para la 
construcción de territorios en el ámbito del Desarrollo Humano y la idea de justicia. El 
Desarrollo Local  también es un modo de mirar la realidad y de prestar atención a 
aspectos ignorados por el pensamiento hegemónico, dejarse mirar por ella, incluso 
por el reverso de las cosas y por los que están excluidos y orillados, para la mutación 
metodológica de que podemos mirarnos con los ojos del otro. Durante mucho 
tiempo hemos mirado al otro con nuestros ojos. Es la hora de mirarnos, en la 
geografía, a nosotros mismos con los ojos de los excluidos” para construir 
cartografías de la emancipación. 
  

El Grupo de trabajo AGE.AL tiene vinculada su viabilidad y un papel al servicio 
de la comunidad geográfica española y latinoamericana: A) a un esfuerzo para 
realimentar en los socios del grupo y en los geógrafos y geógrafas españoles la 
recuperación de los objetivos e ilusiones del tiempo de su constitución, y B) a 
promover espacios de encuentro para la comunidad geográfica iberoamericana, con 
los grupos de trabajo de la AGE y con las asociaciones de latinoamericanistas.  
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