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RESUMEN 

Al arribar al décimo Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), con una trayectoria 

de 18 años, se han acumulado una considerable cantidad de ponencias, a través de las 

cuales es conveniente hacer un balance para identificar e interpretar las características del 

quehacer geográfico en el territorio latinoamericano. 

Por tal motivo, el objetivo de la presente comunicación es ofrecer un panorama del estado 

que guarda nuestra disciplina desde la perspectiva historiográfica de estos eventos, lo cual 

pretende contribuir como conocimiento de la geografía latinoamericana, así como elemento 

para su análisis epistemológico y su fortalecimiento científico. 

Los resultados de la investigación en cuanto a sus tendencias, reflejan cinco paradigmas 

temáticos, con sus respectivas orientaciones disciplinarias y enfoques metodológicos. 

La estructura del documento se plantea en tres apartados a saber; el contexto histórico del 

surgimiento de los EGAL, las características de la geografía en los países de mayor 

participación y finalmente el abordaje sobre las tendencias identificadas. 

El aporte nos invita a repensar sobre la pertinencia de los EGAL como los eventos 

latinoamericanos de mayor relevancia geográfica en el contexto latinoamericano y, si el 

modelo de participación aún responde a los ideales para los cuales fue generado, pero 

sobre todo, si permite ser un referente del estado actual de la geografía en el ámbito de 

América Latina. 

Introducción 

El abordaje del estado de la geografía latinoamericana en la época actual debe reconocerse 

como un empresa difícil sobre todo si el tratamiento se orienta a identificar las tendencias 

temáticas, sus orientaciones disciplinarias y sus enfoques metodológicos, tal y como lo 

pretendemos en esta ponencia. 

De esta forma, el trabajo encuentra su justificación en la ausencia de un balance de los 

EGAL, así como la carencia de estudios sobre historia de la ciencia geográfica 

latinoamericana, aún más, no hay un trabajo epistemológico que oriente la investigación 
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básica para la generación de conocimiento geográfico de impacto social y trascendencia 

científica. 

La ponencia se desarrolla en tres apartados a saber, en el primero de ellos se establecen 

los elementos conceptuales y metodológicos, así como los antecedentes de los EGAL, en la 

segundo, se analiza de forma descriptiva el comportamiento estadístico de los encuentros y 

finalmente, en el tercer y último apartado se desarrollan las tendencias desde las 

perspectivas longitudinal y transeccional para identificar el comportamiento de los estudios 

geográficos en América Latina en las últimas dos décadas. 

PRIMERA PARTE: CONTEXTO GENERAL 

Conceptuación básica 

La conceptuación básica que en principio se debe clarificar, es el término de tendencias, 

como uno de las categorías principales el cual se puede interpretar desde dos perspectivas, 

una de carácter científico y la otra de carácter estadístico. 

Par el caso de la perspectiva científica, se define como la propensión o inclinación hacia 

determinado fin debido a diversas fuerzas ya sean de carácter filosófico o ideológico y que 

en el caso que nos ocupa sobre la geografía en América Latina, esta propende a ciertos 

paradigmas temáticos, de acuerdo al contexto de las últimas décadas en el territorio 

latinoamericano. 

Desde la óptica estadística, el estudio de tendencias se refiere a las variaciones de largo 

periodo debido principalmente a cambios demográficos, tecnológicos e institucionales. 

Otro concepto importante es el de orientaciones disciplinarias; que se refiere a la posición 

que guarda el estudio geográfico respecto a las coordenadas teóricas en que se sustenta. 

En cuanto al enfoque metodológico; se interpreta como el interés manifiesto sobre el 

tratamiento del objeto de estudio en sus diferentes expresiones dentro del campo de estudio 

de la disciplina a través de supuestos previos para resolver adecuadamente las 

problemáticas de orden espacial. 

En cuanto al término de encuentro, es importante también definirlo para saber qué se puede 

considerar respecto a sus resultados y en este sentido se refiere al acto de coincidir en un 

punto dos o más personas o cosas, por ejemplo un encuentro de especialistas de algún área 

o disciplina, pero si lo comparamos con un congreso o simposium, notamos una mayor 

connotación en su significado, en el caso del primero, se refiere a una reunión, 

generalmente periódica, de varias personas para deliberar y tratar sobre alguna materia o 

algún asunto previamente establecido, mientras que en el segundo, se considera una 
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conferencia o reunión en que se examina y discute por los especialistas un determinado 

tema o asunto. 

Por tanto, esto nos sugiere la perspectiva en que debemos inspeccionar los encuentros y 

sobre todo, que las tendencias a obtener de ninguna forma deben ser consideradas como 

generalidades, sino la propensión que ha tenido la geografía hacia determinado fin de 

acuerdo a los contextos históricos y los factores ideológicos que caracterizan la forma 

particular de hacer geografía en América Latina. 

Procedimiento metodológico 

El fundamento teórico se ubica en el campo de la historia de la geografía y por lo tanto 

desde el enfoque metodológico de la historiografía epistemológica, bajo un diseño de 

investigación no experimental en dos tipos de análisis: el transeccional o transversal por 

correlaciones causales, en donde se pretende describir las relaciones entre las variables de 

estudio en el intervalo de tiempo de los EGAL, y el longitudinal por tendencias, para analizar 

los cambios en los paradigmas temáticos que a través del tiempo se han presentado desde 

que se han desarrollado los citados encuentros. 

 El análisis historiográfico como método de estudio, se define como el estudio bibliográfico y 

crítico de los escritos sobre historia, fuentes y autores, en este caso de la ciencia geográfica 

localizables en las memorias y ponencias de los EGAL. 

En cuanto al procedimiento metodológico, este se integró en un modelo explicativo cuya 

secuencia contempla: 

La teoría básica, la cual consiste en conocer los progresos, controversias e innovaciones 

que impulsan a la reflexión sobre la disciplina geográfica latinoamericana. La teoría central, 

contempla la estructura y fundamento de la investigación que promueve el debate 

académico. La teoría de los datos, justifica la validez y pertinencia del material empleado 

para fundamentar la investigación en cuanto a su exactitud y fiabilidad de las fuentes 

utilizadas. La contribución, cuyo propósito es evaluar la importancia del estudio para el 

desarrollo de la disciplina como consecuencia de la investigación. 

Las fuentes de información se remiten a las memorias y las ponencias en extenso de los 

nueve EGAL, los estudios históricos de la geografía latinoamericana, asistencia a eventos 

relacionados al tema y los recorridos de campo, entrevistas, revistas y textos identificados 

en el trabajo de campo. 

Surgimiento de los EGAL 
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Con relación a los antecedentes de los EGAL, éstos tienen su origen en la necesidad de 

contar con un espacio propio para la reflexión e intercambio de experiencias (cooperación y 

complementación científica regional) entre los geógrafos latinoamericanos; las razones 

fundamentales fueron señaladas en la sesión de apertura del primer EGAL en 1987 en Río 

Claro, Sao Paulo, Brasil y que a continuación se señalan: 

Bajo un principio de intercambio entre los profesionales de la geografía de los países 

latinoamericanos, como las reuniones que ha promovido la Unión Internacional de Geografía 

(UGI), en América Latina surge también la iniciativa de organizar reuniones de trabajo entre 

los geógrafos latinoamericanos. 

La gran mayoría de los jóvenes investigadores con alguna experiencia científica en la 

geografía, no han tenido oportunidades de difundir sus trabajos, debido a razones políticas, 

académicas o simplemente por motivos de orden ideológico y metodológico. 

En relación con los puntos anteriores se gestó la idea de hacer un evento paralelo en 

América Latina al de la UGI de 1984 en París Francia, con la intención de tener un debate 

amplio, abierto y democrático sobre las cuestiones de mayor importancia, así como la 

atención a las problemáticas de la ciencia geográfica, tratando de romper las redes de poder 

que tradicionalmente se tenían en las organizaciones y universidades. 

Como resultado de este debate se plantean una serie de hipótesis en relación con las 

reuniones internacionales y con sus resultados concretos, se incluyen las diferencias 

metodológicas e ideológicas en la ciencia geográfica, las dificultades para conseguir 

financiamiento y las barreras creadas por las diferentes lenguas adoptadas como medio 

oficial de comunicación por los organizadores de los congresos internacionales. 

Finalmente en el mensaje de apertura se advierte la necesidad de evaluar y reevaluar el 

quehacer del geógrafo en el contexto social, político y económico de América Latina 

(Boletín, 1987: 8-10). 

Los principios básicos en la organización de los EGAL tienen su referente de mayor 

relevancia en Brasil donde se señaló como propuesta para la organización de futuros 

Encuentros de Geógrafos de América Latina, los siguientes acuerdos: 

Los EGAL tienen el objetivo de promover el intercambio de experiencias y conocimientos 

científicos entre los geógrafos de América Latina, esperando una contribución de la 

geografía para el desarrollo económico, social y político de nuestros países. Para 

concretizar estos objetivos el encuentro deberá estar a cargo de una comisión organizadora, 

con autonomía suficiente para evitar injerencia de asociaciones científicas, instituciones de 

financiamiento o de gobierno, en sus objetivos básicos. 
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Las comisiones organizadoras de los EGAL deberán considerar los siguientes puntos 

básicos: 

 Realizar los eventos exclusivamente en países de América Latina. 

 Los intervalos para realizar los encuentros deberán ser de dos años, contados a 

partir de 1987, año en que se realizó el primer EGAL en Brasil. 

 Podrán participar solamente los profesionales que desempeñan actividades de 

enseñanza y de investigación en geografía. 

 Los idiomas oficiales serán el castellano y el portugués. 

 Los grupos de geógrafos interesados en organizar futuros encuentros en sus países, 

deberán manifestar su interés a la coordinación, durante la realización del evento. 

 En caso de que exista más de un grupo interesado, la elección deberá ser decidida 

en reunión plenaria. 

 Después de elegida la sede del próximo encuentro, el grupo interesado en 

organizarlo tomará las medidas para la composición de la comisión organizadora. 

 La divulgación de los temas y del cronograma del encuentro deberá ser iniciada, 

como mínimo, con un año y medio de anticipación de la fecha en que se realizará 

(Ibíd.: 13-14). 

Bajo estos principios, la organización de cada EGAL ha respetado los acuerdos señalados, 

siendo diferente cada evento en cuanto a su desarrollo en función de la cantidad de 

participantes y ponencias presentadas, lo cual le implica a cada sede considerar las fuentes 

de financiamiento, las instalaciones, los costos de registro, la mecánica de trabajo y los 

eventos colaterales, el ejemplo más común son las excursiones a sitios de interés 

geográfico. 

Cabe señalar que las temáticas seleccionadas para cada evento, por lo general son 

definidas en el evento previo en función de las conclusiones, así como las necesidades que 

competen al ámbito latinoamericano y del país anfitrión. 

En términos generales, la organización y desarrollo de cada EGAL, hasta el momento, se ha 

llevado de manera positiva, dado que ha permitido el incremento paulatino en la 

participación de ponentes y número de ponencias; con lo cual se ha dado cumplimiento al 

objetivo del intercambio de experiencias y a la difusión de sus resultados a través de las 

memorias. 
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Sin embargo, hace falta mayor comunicación de los avances y aportaciones del trabajo 

llevado a cabo por los geógrafos de América Latina hacia diversos sectores disciplinarios y 

otras latitudes, lo cual requiere de un mayor esfuerzo tanto en la integración de las 

memorias como en la entrega y producción de sus resultados. 

Por la importancia que representan los resultados alcanzados en cada evento, vale la pena 

considerar las declaraciones emitidas al término de cada uno de ellos. Hay que aclarar que 

sólo en los dos primeros EGAL se establecieron las declaraciones finales en las memorias, 

no ocurriendo lo mismo con los siguientes eventos. 

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, se ha decidido agrupar las dos 

primeras declaratorias que corresponden al EGAL de 1987 y 1989, Brasil y Uruguay 

respectivamente, que presentan similares postulados; en el primero de ellos se señala como 

una justificación de la necesidad de realizar estos eventos que:   

Apoyando lo que se dice anteriormente, en el segundo EGAL se cita que: 

A pesar de que persisten y se han agravado los problemas económicos que 

confrontan los países de América Latina, gracias al éxito del primer EGAL, se ha 

podido generar: ... mayor conciencia adquirida para el intercambio de opiniones y 

experiencias en el ámbito geográfico han permitido una afluencia masiva de 

geógrafos a este segundo encuentro (II Encuentro, 1989: 13). 

Además de estas justificantes se señala en el segundo encuentro que: 

... se ha observado un notable avance en el conocimiento de la problemática espacial 

de América Latina, teniendo como objetivo el afianzar nuestro compromiso con la 

sociedad en la búsqueda permanente por mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes,... aceptando el acrecentamiento que se ha tenido en: ... la colaboración 

entre investigadores de un mismo país y de diferentes países ha demostrado la 

necesidad de realizar esfuerzos colectivos más que individuales (Ídem). 

Con esas justificaciones, los Encuentros de Geógrafos de América Latina tratan de 

constituirse como un acontecimiento que permita la convivencia de los geógrafos en un 

ambiente fraternal, democrático, creativo y con la necesidad de superar los problemas 

profesionales ocasionados a los geógrafos por causa de las dictaduras militares que se 

habían aposentado en varios países de América Latina, de lo cual se hablo con mayor 

amplitud en el capítulo número uno. 

De la misma forma, se ha podido comprobar el gran nivel de los geógrafos de esta parte del 

continente, lo cual puede ayudar a acelerar el proceso de integración académica de los 

profesionales de esta disciplina. 
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Como compromisos de las dos primeras experiencias de los EGAL está la necesidad de dar 

a conocer a la mayor cantidad de público posible las declaraciones de estos eventos, 

además de que se presente a los diferentes ámbitos de poder y en la toma de decisiones se 

consideren los productos que se pueden obtener de las reuniones de geógrafos. 

Con estas dos declaraciones se pretende crear entre los geógrafos del continente una 

conciencia académica, teniendo como característica la unión de los geógrafos y la 

posibilidad de crear una ciencia interdisciplinaria que pueda resolver las interrogantes 

académicas sin tomar en cuenta las fronteras políticas, lingüísticas y socioeconómicas de 

cada país, las cuales en ocasiones se vuelven una limitante por demás difícil de superar. 

La oportunidad primordial que han ofrecido los EGAL es intercambiar experiencias, cuestión 

que ha sido señalada desde el primero de los eventos, pero que en muchas ocasiones se 

pierde la esencia y se olvida que son los métodos y las líneas de investigación de la 

geografía, las que lograrán reflejarse cuando sean solucionados los grandes problemas 

latinoamericanos. 

Finalmente, la discusión de los geógrafos sobre el papel de la disciplina y las grandes 

problemáticas de América Latina que requieren solución, se debe plantear en un marco de 

transformación general del territorio, logrado a partir de la afirmación de la identidad 

geográfica latinoamericana y la inserción de ésta en una economía y una cultura sumamente 

globalizadas y globalizantes. 

Estas transformaciones son de tal magnitud que mueven a la reflexión y discusión sobre la 

redefinición territorial en América Latina, en el sentido de los procesos concretos, análisis 

empírico y también en la discusión teórica, conceptual y metodológica, planteando nuevos 

desafíos a la producción y transferencia del conocimiento geográfico. 

Sin duda alguna, por su importancia, las declaratorias contenían un balance de los alcances 

y limitaciones de los eventos, por lo que su ausencia en los últimos EGAL deja un vacío que 

sería muy importante rescatar para las siguientes convocatorias. 

A continuación se da explicación de algunas características generales de los EGAL desde 

1987 hasta el 2003, es preciso aclarar que en ocasiones se hace alusión al número de 

asistentes o participantes, lo cual no implica necesariamente que sean ponentes o hayan 

presentado algún tipo de trabajo en el encuentro, estas cifras se obtuvieron de las 

correspondientes presentaciones de cada uno de los eventos celebrados hasta la fecha. 

1.- Del 5 al 10 de Abril de 1987 en Brasil se llevó a cabo el primer EGAL en donde 

participaron 150 especialistas de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Uruguay, 

Venezuela y Brasil, con la presencia de profesores de Canadá y España. 
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El objetivo general del encuentro fue “El intercambio de experiencias y conocimientos 

científicos entre geógrafos de América Latina en cuanto a: “... la situación actual del 

conocimiento geográfico, la formación del geógrafo y su actuación como profesional” 

(Boletín, 1987: 11). Las temáticas abordadas fueron: Teoría e Investigación en Geografía, 

Enseñanza de la Geografía y la Actuación del Geógrafo como Profesionista, organizándose 

en mesas redondas, comunicación y reseñas bibliográficas por medio de 71 ponencias en 

total. 

2.- El segundo EGAL se llevó a cabo del 27 al 31 de marzo de 1989 en Montevideo, 

Uruguay, con la participación de 589 especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, así 

como con la presencia de observadores de Canadá, España y Estados Unidos. 

El tema central del evento fue Geografía, Poder y Planificación dividido en 5 mesas de 

trabajo: Problemática Urbana, Reforma Agraria y Problemas Campesinos, Geografía Poder 

y Planificación, Impactos Geográficos y Metodología de la Investigación Geográfica; 

analizados a través de 128 ponencias en total. 

3.- El tercer EGAL se celebró del 18 al 22 de Marzo de 1991 en la ciudad de Toluca, México, 

contando con asistentes de 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, 

Venezuela y Uruguay. 

El tema central del evento fue sobre docencia e investigación en geografía, dividiéndose en 

los siguientes subtemas: Teoría y Práctica de la Geografía. Geografía y Educación; 

Impactos Ambientales y Recursos Naturales; Poder, Planificación y Desarrollo Regional; 

Ordenamiento Territorial y Problemas Urbanos; así como Cartografía Temática y Cartografía 

Automatizada, abordados a través de 162 trabajos. 

4.- El cuarto EGAL tuvo lugar en Mérida, Venezuela, entre los meses de marzo a abril de 

1993, con la participación de 9 países: Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Cuba, Uruguay, 

Ecuador, México y España. 

El tema central fue “Ambiente y Sociedad: La Geografía hacia el siglo XXI”, dividido en 5 

subtemas: Geodinámica Ambiental; Recursos Naturales; Teoría y Métodos Geográficos; 

Integración Latinoamericana y Problemas Fronterizos; Cambios Espaciales y Ordenación del 

Territorio; y, Población Dinámica Espacial Urbana Regional, a través de 230 ponencias. 

5.- El quinto EGAL se llevó a cabo del 31 de Julio al 5 de Agosto de 1995 en la ciudad de La 

Habana, Cuba, contando con la participación de más de 500 especialistas de 10 países: 

México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y 

Cuba; así como trabajos en colaboración con especialistas de España y Alemania. 
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La temática principal fue “Retos y Alternativas para América Latina”, la cual se abordó en 7 

subtemas: Geografía; Teoría y Métodos; Procesos Naturales; Posibilidades y Riesgos; 

Globalización de la Economía e Integración en el Contexto Regional de América Latina; 

Problemas Urbanos Rurales y la Dinámica Espacial; Planificación y Gestión Ambiental: 

Nuevos Escenarios para el Desarrollo; Desarrollo y Tecnología de la Información 

Geográfica; y, Educación Geográfica: Premisas para la integración; todas estas temáticas 

fueron presentadas en 458 ponencias, 2 videos y 15 pósteres. 

6.- El sexto EGAL se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 17 y 21 

de Marzo de 1997, con la participación aproximada de unos 1,800 asistentes de los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, 

Uruguay y Venezuela; así como trabajos en colaboración con especialistas de Bélgica, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza. 

El tema principal fue: “La Globalización Económica y su Impacto en la Ordenación de los 

Territorios”, así como la incidencia de ésta sobre el medio ambiente, dividido en los 

siguientes subtemas: Globalización y Competitividad Metropolitana: Inversiones y 

Reestructuración Territorial, Geopolítica de la Globalización (redefinición de los poderes 

local, nacional y mundial), La Reestructuración de los Espacios Urbanos; Integración 

Regional, Mercados y Fronteras; Sistemas de Transporte, comunicaciones y articulación 

territorial; Actividades Económicas y Reestructuración Territorial; La crisis del trabajo y 

nuevas formas de movilidad territorial de la población, Territorio Sociedad y Desarrollo 

Sustentable, y ambiente, recursos y territorio; Dinámica de los Ámbitos Rurales; Género, 

Enseñanza, Teoría y Metodología, Turismo y Territorio, Dinámica Ambiental, Dimensiones 

Sociales y Culturales, Reforma del Estado y Territorio y El Territorio de lo Cotidiano; todas 

estas líneas de trabajo e investigación fueron desarrolladas a través de 503 ponencias. 

El 7º EGAL se realizó en San Juan de Puerto Rico del 22 al 26 de marzo de 1999 con 250 

asistentes y la presentación de 73 ponencias, la temática principal fue “Formas de 

Integración Regional y Hemisférica”, abordada en 52 mesas de trabajo. Se contó con la 

participación de investigadores y profesionales de la geografía de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Puerto Rico, Uruguay y 

Venezuela; así como especialistas de España. 

El 8° EGAL se realizó en Santiago de Chile del 4 al 10 de marzo de 2001 con 744 ponentes 

y la presentación de 404 ponencias, cuya temática principal fue “Las oportunidades y 

desafíos del siglo XXI para la geografía latinoamericana”, abordada en 12 mesas de trabajo, 

teniendo representantes de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 

México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; teniendo también participación algunos 

investigadores de España, Portugal y Francia. 
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Los principales subtemas giraron en torno a: los cambios ambientales, la sustentabilidad de 

los recursos naturales, protección al medio ambiente, globalización económica, geomática, 

pobreza, construcción de regiones y ciudades, ciudades sustentables, áreas rurales, 

gobernabilidad de los territorios, enseñanza de la geografía, turismo y problemas del 

desarrollo. 

El 9º EGAL se realizó en la ciudad de Mérida Yucatán, México con la asistencia de 423 

ponentes con 200 ponencias registradas, bajo la temática general “Reflexiones y 

responsabilidades de la geografía en América Latina para el siglo XXI”, desarrollada en 18 

bloques temáticos, asistiendo 11 países latinoamericanos, cuatro europeos y Estados 

Unidos como invitados. 

Durante la realización de los 9 eventos, de 1987 a 2003, se han presentado 2,202 ponencias 

por parte de 3,916 ponentes, en todos los casos, excepto el quinto evento, existen 

ponencias en extenso, también en algunos de ellos, se cuenta con los resúmenes previos a 

la fecha del evento, los cuales fueron publicados por los diferentes comités organizadores. 

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS EGAL 

Se considera dentro del aspecto estadístico, abordar las características cuantitativas de los 

EGAL en diferentes fases, teniendo todas ellas el común denominador de ejemplificar las 

cuestiones numéricas y proporcionar un rango de análisis que permitirá ser completado con 

las variables cualitativas. Las fases señaladas son las siguientes: 

Se incluye la cantidad total de ponencias y ponentes de cada uno de los nueve EGAL 

celebrados, con la finalidad de contextualizar la información estadística mostrada, se 

desagregan, solamente, los datos de los siete países principales, comparándolos con la 

información total de cada encuentro. 

Se muestra la información con respecto al número de ponencias y ponentes, dividida en 

información general, clasificación temática y por subtemas, y principales instituciones 

participantes en los EGAL, todos estos datos solamente se han extraído de los siete países 

principales que han tenido una constante participación en los encuentros, los cuales son: 

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. 

Esta última fase, se refiere a los principales ponentes participantes en los diversos EGAL, de 

este rubro solamente se han considerado los integrantes de cada una de las instituciones de 

los países más importantes por su participación, no se toman en cuenta todas las 

instituciones de cada país, pero se da muestra de una información con respecto a los 

autores más recurrentes en los encuentros. 
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Con estas tres fases, se intenta mostrar la información estadística básica de los Encuentros 

de Geógrafos de América Latina, para dar cuenta de las posibles conclusiones que arrojan 

los datos y poder completarla con la explicación de manera cualitativa y sobretodo teórica, 

que es la intención principal de este trabajo. 

Es importante señalar que cada una de las tablas que aparecen a continuación se analizan, 

metodológicamente hablando, de manera transversal, con la intención de no dejar de lado 

ningún detalle que pueda servir para las posibles conclusiones estadísticas. 

Tabla 1. Número de ponencias, ponentes y países asistentes por cada EGAL 

EGAL País sede Año Ponencias Ponentes % ponentes 
por ponencia 

Países 
asistentes 

1 Brasil 1987 71 79 1.11 8 
2 Uruguay 1989 128 189 1.47 11 
3 México 1991 135 229 1.69 7 
4 Venezuela 1993 230 374 1.62 11 
5 Cuba 1995 458 901 1.96 13 
6 Argentina 1997 503 858 1.70 16 
7 Puerto Rico 1999 73 119 1.63 10 
8 Chile 2001 404 744 1.84 12 
9 México 2003 200 423 2.11 15 
 TOTALES  2,202 3,916 1.77  
 

Fuente: Elaborado con base en las memorias de los 9 EGAL, 1987-2003 

En esta primera tabla, se concentra el comportamiento estadístico genérico de los nueve 

encuentros ya celebrados con sus respectivas ponencias y ponentes, en donde se aprecia 

una considerable evolución desde su inicio hasta el sexto encuentro, reflejándose una 

notable disminución hasta el más reciente. 

Tabla 2 Principales países y su participación por encuentro  

Países E 1 % E 2 % E 3 % E 4 % E 5 % E 6 % E 7 % E 8 % 
 
E 9  % Total

Argentina 22 4.86 37 8.17 19 4.19 31 6.84 48 10.60 171 37.75 22 4.86 103 22.74 15  453 
% 31.88   30.08   11.80   13.90   11.32   34.62   40.00   26.55     23.39
Brasil 42 4.86 44 5.09 60 6.94 55 6.37 167 19.33 253 29.28 10 1.16 233 26.97 141  864 
% 60.87   35.77   37.27   24.66   39.39   51.21   18.18   60.05     44.61
Chile 1 1.37 14 19.18 6 8.22 4 5.48 17 23.29 10 13.70 1 1.37 20 27.40 13  73 
% 1.45   11.38   3.73   1.79   4.01   2.02   1.82   5.15     3.77 
Cuba 0 0.00 2 0.93 9 4.17 39 18.06 145 67.13 10 4.63 10 4.63 1 0.46 16  216 
% 0.00   1.63   5.59   17.49   34.20   2.02   18.18   0.26     11.15
México 2 1.56 5 3.91 55 42.97 21 16.41 16 12.50 16 12.50 3 2.34 10 7.81 119  128 
% 2.90   4.07   34.16   9.42   3.77   3.24   5.45   2.58     6.61 
Uruguay 1 2.08 10 20.83 3 6.25 1 2.08 8 16.67 14 29.17 2 4.17 9 18.75 2  48 
% 1.45   8.13   1.86   0.45   1.89   2.83   3.64   2.32     2.48 
Venezuela 1 0.65 11 7.10 9 5.81 72 46.45 23 14.84 20 12.90 7 4.52 12 7.74 7  155 
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% 1.45   8.94   5.59   32.29   5.42   4.05   12.73   3.09     8.00 

Total 69 3.56 123 6.35 161 8.31 223 11.51 424 21.89 494 25.50 55 2.84 388 20.03
 
323  1,937

% 97.18   96.09   99.38   96.96   92.58   98.21   75.34   96.04     95.47
Total  71 3.50 128 6.31 162 7.98 230 11.34 458 22.57 503 24.79 73 3.60 404   19.912,029

 

En la tabla 2, nos muestra la primera parte de los datos estadísticos, con respecto al número 

de ponencias en los siete principales países, los cuales están estructurados de acuerdo a 

cada uno de los EGAL celebrados desde 1987 hasta 2003, así también, es posible analizar 

la evolución, en la cantidad de ponencias, de cada uno de los países señalados. 

Tabla 3 Número de ponentes por países en cada EGAL 
Países E 1 % E 2 % E 3 % E 4 % E 5 % E 6 % E 7 % E 8 % Total
Argentina 24 2.8249 5.75 41 4.81 54 6.34 94 11.03356 41.7839 4.58195 22.89852 
% 31.17  26.78  14.59  14.79  11.55  42.13  41.94  27.39  25.28
Brasil 48 3.3977 5.43 106 7.48 89 6.28 266 18.76384 27.0817 1.20431 30.391,418
% 62.34  42.08  37.72  24.38  32.68  45.44  18.28  60.53  42.08
Chile 1 0.8517 14.537 5.98 4 3.42 25 21.3716 13.683 2.5644 37.61117 
% 1.30   9.29   2.49   1.10   3.07   1.89   3.23   6.18   3.47 
Cuba 0 0.002 0.40 23 4.65 81 16.36351 70.9115 3.03 22 4.441 0.20 495 
% 0.00   1.09   8.19   22.19  43.12  1.78   23.66  0.14   14.69
México 2 1.087 3.76 91 48.9232 17.2019 10.2219 10.223 1.6113 6.99 186 
% 2.60   3.83   32.38  8.77   2.33   2.25   3.23   1.83   5.52 
Uruguay 1 1.0811 11.834 4.30 3 3.23 27 29.0330 32.262 2.1515 16.1393 
% 1.30   6.01   1.42   0.82   3.32   3.55   2.15   2.11   2.76 
Venezuela 1 0.4820 9.57 9 4.31 102 48.8032 15.3125 11.967 3.3513 6.22 209 
% 1.30   10.93  3.20   27.95  3.93   2.96   7.53   1.83   6.20 
Total 77 2.28183 5.43 281 8.34 365 10.83814 24.15845 25.0793 2.76712 21.133,370
% 97.47  96.83  99.29  97.59  90.34  98.48  78.15  95.70  95.01
Total General 79 2.23189 5.33 283 7.98 374 10.54901 25.40858 24.19119 3.35744 20.983,547

En esta tabla, se destacan como valores principales a Brasil en el número total de ponentes 

participantes y el encuentro de Cuba como el de mayor concurrencia, con el 25 % del total 

de participantes. 
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Subtemas Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

Ecología 27 54 56 98 4 11 28 86 8 12 3 10 8 14 134 285

Impacto ambiental 13 24 51 99 6 10 9 19 10 19 2 2 9 16 100 189

Geomorfología 4 10 50 95 3 5 11 23 2 2 2 5 14 25 86 165

Climatología 7 13 37 71 2 7 3 7 1 1 0 0 2 6 52 10

Protección civil 5 8 7 20 3 3 8 19 5 8 0 0 1 1 29 5

Uso de recursos 3 8 5 9 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 11 2

Edafología 2 5 6 14 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 11 2

Hidrología 2 3 6 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 10 1

Total de Ponencias 63 125 218 416 18 36 65 163 27 43 7 17 35 63 433 863

Subtemas Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

Metodología para la enseñanza 22 52 21 47 1 1 16 34 7 19 0 0 9 12 76 16

Desempeño profesional 6 10 10 15 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 21 3

Currícula 3 5 8 10 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 15 2

Disciplina 3 12 3 3 0 0 1 5 2 4 0 0 1 1 10 2

Posgrado 0 0 4 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6

Geografía educativa 2 4 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5

Total de Ponencias 36 83 47 81 1 1 23 46 12 26 0 0 14 18 133 255

Subtemas Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

Geografía urbana 66 126 147 215 17 25 5 14 15 20 8 20 20 22 278 442

Geografía regional 54 99 69 109 8 13 23 41 12 18 4 9 14 19 184 308

Geografía económica 36 64 38 48 1 2 8 19 11 14 6 13 5 5 105 165

Ordenamiento territorial 18 26 23 52 5 8 13 31 6 12 6 7 4 8 75 14

Geografía espacial 14 21 41 72 1 2 2 4 3 4 1 1 7 8 69 11

Geografía agraria 20 34 30 43 6 8 3 5 4 4 3 5 2 2 68 10

Geografía turística 16 36 30 47 3 5 11 24 0 0 2 5 2 3 64 12

Geografía agrícola 14 21 30 47 4 5 7 19 5 7 1 1 1 1 62 10

Geografía rural 10 15 32 45 1 1 4 6 1 1 2 2 1 1 51 7

Geografía industrial 7 12 23 34 1 1 3 5 2 2 0 0 0 0 36 5

Geografía de la población 13 17 11 15 0 0 2 4 2 2 0 0 1 1 29 3

Geografía histórica 7 11 6 10 0 0 3 6 5 5 1 1 5 5 27 3

Geografía cultural 8 17 14 20 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 25 4

Geografía política 4 5 5 5 1 1 0 0 3 3 0 0 3 4 16 1

Geografía médica 7 11 4 5 0 0 2 6 0 0 0 0 1 1 14 2

Geografía del transporte 6 17 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 3 3 12 2

Geopolítica 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3 8

Total de Ponencias 300 532 507 771 49 72 87 186 69 92 37 71 74 89 1,123 1,813

Subtemas Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

Conceptos 12 28 34 50 1 1 7 8 6 6 1 1 8 8 69 10

Método 12 24 18 30 1 3 7 24 3 4 0 0 8 13 49 98

Totales

Totales

Totales

Tabla 4  Ponencias y ponentes por país, temas y subtemas de los EGAL 1987-2001
Tema general: Procesos Ambientales

Tema general: Educación

Tema general: Geografía socioeconómica

Venezuela

Argentina Brasil Venezuela

Chile Cuba México Uruguay

Chile Cuba México Uruguay

VenezuelaChile Cuba México Uruguay

Tema general: Teoría y método
Argentina Brasil Chile Cuba México Uruguay Venezuela Totales

Argentina Brasil

Argentina Brasil

 

En esta tabla se distinguir los temas de mayor relevancia de acuerdo al análisis de 

frecuencias, así como la secuencia temática por encuentro y país sede. 
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Argentina Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt
UBA 0 0 8 9 4 4 1 2 9 13 19 35 0 0 11 19 52 8
UNS 2 2 0 0 4 11 3 7 15 32 12 23 0 0 9 17 45 9
UNCmh 5 6 2 3 4 8 6 10 4 7 8 11 2 2 6 7 37 5
UNICEN 0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 16 33 3 3 9 23 37 7
UNLPt 0 0 0 0 1 8 3 13 1 1 20 44 1 2 2 4 28 7
UNT 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 8 15 3 9 7 15 20 4
Total Argentina 8 9 10 12 13 31 17 39 35 59 83 161 9 16 44 85 219 412

Brasil Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

UNESP 14 17 17 33 34 54 20 46 38 79 45 71 5 7 28 39 201 34

USP 4 4 2 2 3 4 5 5 31 39 30 40 0 0 10 14 85 10

UFSC 0 0 1 1 4 4 0 0 8 9 13 29 0 0 17 29 43 7

UFPa 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 7 9 1 1 4 5 30 3

UFU 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 5 1 1 22 52 30 6

UERJ 0 0 3 7 0 0 0 0 1 1 10 15 0 0 11 27 25 5

UFRJ 3 3 1 1 0 0 1 1 2 5 9 12 0 0 6 6 22 2

Total Brasil 22 25 25 45 42 63 26 52 99 157 117 181 7 9 98 172 436 704

Cuba Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

ULH 0 0 0 0 3 7 7 16 35 69 1 3 1 3 1 1 48 9

ACC 0 0 0 0 4 15 28 60 3 7 0 0 1 3 0 0 36 8

MCTyMA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 58 0 0 0 0 0 0 20 5

Total Cuba 0 0 0 0 7 22 35 76 58 134 1 3 2 6 1 1 104 24

Chile Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

UCh 0 0 7 8 1 1 1 1 3 3 2 2 0 0 6 12 20 2

USCh 0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 1 1 0 0 4 6 9 1

PUCCh 0 0 2 2 3 4 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 8 9

Total Chile 0 0 10 11 5 6 1 1 5 8 5 5 0 0 11 19 37 5

México Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

UNAM 2 2 2 4 22 35 14 20 9 10 6 6 1 1 5 7 61 8

UAEM 0 0 0 0 10 23 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 2

UAC 0 0 0 0 3 5 1 1 3 4 2 2 0 0 1 1 10 1

UGd 0 0 3 3 1 2 2 5 1 1 1 2 0 0 0 0 8 1

Total México 2 2 5 7 36 65 17 26 15 17 9 10 1 1 6 8 91 13

Uruguay Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

URU 1 1 6 7 1 2 1 3 7 23 9 22 2 2 9 16 36 7

Total Uruguay 1 1 6 7 1 2 1 3 7 23 9 22 2 2 9 16 36 7

Venezuela Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt Pnc Pnt

ULA 1 1 3 3 7 7 12 14 8 10 8 8 1 1 6 6 46 5

UCV 0 0 1 1 0 0 8 12 4 6 4 5 1 2 0 0 18 2

UPEL 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5 4 6 4 4 2 2 15 1

Total Venezuela 1 1 4 4 8 8 20 26 16 21 16 19 6 7 8 8 79 9

Total General 34 38 60 86 112 197 117 223 235 419 240 401 27 41 177 309 1,002 1,714

Total por EGAL 71 79 128 189 162 283 230 374 458 901 503 858 73 119 404 744 2,029 3,547

Porcentaje 47.89 48.10 46.88 45.50 69.14 69.61 50.87 59.63 51.31 46.50 47.71 46.74 36.99 34.45 43.81 41.53 49.38 48.32

Tabla 5 Ponencias y ponentes con relación a la institución educativa de los EGAL 1987-2001
TotalesEGAL 1 EGAL 2 EGAL 3 EGAL 4 EGAL 5 EGAL 6 EGAL 7 EGAL 8

 

En esta tabla es relevante apreciar las instituciones de mayor participación por país, así 

como su comportamiento por encuentro. 

TERCERA PARTE: TENDENCIAS TEMÁTICAS 

Participación por país por EGAL 

La actividad de los países referidos, es de sobra conocida la gran actuación de Brasil en los 

diferentes encuentros, situación que se cumple en los tres primeros eventos, en los cuales 
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son los amazónicos los que presentan mayor cantidad de ponencias, es de resaltar que en 

los dos primeros encuentros es Argentina el país que sigue muy de cerca de Brasil y en el 

tercer evento el segundo lugar es el país sede, México; para el EGAL 4 Venezuela es el país 

sede y el que cuenta con mayor cantidad de presentaciones, seguido por Brasil; para el 

quinto y sexto encuentros Brasil vuelve a tener mayor cantidad de ponencias, siendo los 

segundos lugares en cada evento, precisamente, los países sede, Cuba y Argentina 

respectivamente; para el EGAL 7, celebrado en Puerto Rico, Argentina es el país que tiene 

mayor cantidad de ponencias, seguido por Brasil y Cuba; finalmente, en el octavo encuentro 

vuelve a ser Brasil el que presenta mayor cantidad de trabajos, teniendo el segundo lugar 

Argentina, ambos países están muy por encima del país sede, Chile. 

Por otra parte, se puede analizar la cantidad de ponencias que cada uno de los países ha 

presentado en los diferentes EGAL, siendo recurrente que varios países han tenido su mejor 

actuación cuando han sido sede del evento, esta constante ocurre precisamente con 

Argentina, Chile, Cuba, México y Venezuela, los cuales presentan la mayor cantidad de 

ponencias en los encuentros seis, ocho, cinco, tres y cuatro respectivamente, en los cuales 

eran los países anfitriones; situación contraria a Brasil y Uruguay, en donde ambos 

presentan su mayor cantidad de ponencias en el EGAL 6, desarrollado en tierras pamperas. 

Participación por Ponentes 

La cantidad de ponentes de cada uno de los siete países en los diferentes encuentros 

llevados a cabo desde 1987, analizando la información, encontramos nuevamente la 

actuación de Brasil, el cual presenta la mayor cantidad de ponentes en los eventos número 

uno, dos, tres, seis y ocho, en el EGAL 4 va a ser el país anfitrión, Venezuela, el cual 

presentará el mayor número de autores, situación similar ocurre con Cuba para el quinto 

encuentro; finalmente para el séptimo evento va a ser Argentina el país que presenta mayor 

número de ponentes. 

Las principales actuaciones de cada país vuelven a coincidir con el hecho de que el país 

sede presenta la mayor cantidad de ponentes en el evento donde le corresponde ser 

anfitrión, pasa este fenómeno con Argentina, Chile, Cuba, México y Venezuela, en los 

encuentros número seis, ocho, cinco, tres y cuatro respectivamente; vuelve a pasar el caso 

contrario con Uruguay, el cual presenta la mayor cantidad de ponentes en el EGAL 6 y 

Brasil, país que presenta la mayor cantidad de ponentes en el octavo evento. 

Comparando la información contenida en las tablas 2 y 3, se puede observar una 

continuidad en lo que ocurre entre el número de ponencias y de ponentes, la única 

diferencia se presenta en el caso brasileño, donde la mayor cantidad de ponencias la tiene 

en el EGAL 6 pero es en el octavo evento donde presenta la mayor cantidad de ponentes. 
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Es importante aclarar que tanto en la tabla 2 como 3 se incluye en los últimos tres renglones 

una información que merece un pequeño comentario, en los dos casos se lleva a cabo la 

suma del total que representan los datos de cada país en los diferentes encuentros 

celebrados, también se incluye un rubro titulado total general, que hace referencia a la 

cantidad completa, ya sea de ponencias y/o ponentes, que se han presentado en cada 

EGAL sin importar el país de referencia, en medio de estas dos informaciones esta un 

porcentaje que hace alusión a la representación que tiene la información de los países 

analizados, de manera global, ese dato implica poco más del 95 % en los casos de trabajos 

y autores; con lo cual queda completamente justificado tomar esta información como fuente 

básica para ser estudiada en las demás etapas del trabajo, pues las ponencias y ponentes 

no tomados en cuenta, por pertenecer a cualquier otra nación, no son ampliamente 
representativas así como también no han tenido un impacto tan importante como la de los 7 

países estudiados. 

En la tabla 4, se muestran los cinco temas generales en los cuales se han dividido las 

ponencias de los encuentros, así como también los diversos subtemas en los que cada una 

de las temáticas centrales se ha subdividido, esta información también se ha organizado por 

cada uno de los países señalados y se hace la presentación de la suma total de cada 

subtema, de los temas globales y del total general de cada país. 

Análisis temático 

Geografía socioeconómica 

Para este caso, se procede primero al análisis de la información en general y posteriormente 

las diferencias entre las siete naciones incluidas dependiendo de la cantidad de ponencias 

en cada uno de los temas y subtemas. Es interesante considerar los temas generales que 

tienen una mayor repercusión, como por ejemplo la geografía socioeconómica, dividida a su 

vez en 17 categorías que aluden a una gran cantidad de especialidades de la geografía 

moderna, producto a su vez, de las enormes transformaciones de nuestro tiempo. 

En este sentido resulta importante resaltar la enorme atención que se le ha puesto en los 

diferentes encuentros a la geografía urbana, regional, económica y los proyectos de 

ordenamiento territorial, ampliamente ligados con disciplinas afines como la planificación, 

estos subtemas y la cantidad de ponencias que de los mismos se han elaborado, aluden a 

las problemáticas más comunes que aquejan al subcontinente latinoamericano. 

El crecimiento desmesurado de grandes áreas urbanas, que poco a poco se convierten en 

metrópolis y/o megalópolis; aparejado a esta situación, se encuentra por un lado la situación 

económica de los diversos países americanos, que pasa de una etapa de crisis y recesión 

económica a una enorme devaluación y problemas de deuda externa, con esto se quiere 
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referir las constantes y recurrentes situaciones de emergencia económica que desde hace 

cincuenta años llevan padeciendo la mayoría de los habitantes latinoamericanos. 

Aunado a lo anterior, se le suma la desigual atención que han tenido las cuestiones 

regionales, lo cual ha traído zonas de alta atracción poblacional y áreas de fuerte y 

desmesurada expulsión de población, las cuales en ocasiones quedan completamente 

desiertas. No se debe olvidar que muchas de estas situaciones las tiene que analizar el 

geógrafo y debe proponer su posible solución mediante proyectos de ordenamiento territorial 

de diversa índole. 

Así como hay una notable atención a estos temas, resulta también interesante que algunas 

de estas especialidades de la geografía socioeconómica no hayan sido casi abordadas, por 

ejemplo la geopolítica, la geografía del transporte, médica y política; la primera y la última 

pueden resultar hasta cierto punto comprensible por las escasas modificaciones políticas, 

especialmente en situación de límites y fronteras, lo cual no es algo que cambie 

constantemente, pero no hay la debida atención a las cuestiones electorales, a las 

modificaciones de los regímenes democráticos, por señalar algunos problemas de 

investigación; con relación a la cuestión médica, es un campo de más reciente desarrollo y 

por lo tanto en estos momentos se encuentra en franco proceso de consolidación, 

finalmente, la cuestión del transporte, muchas veces se ha incluido dentro de los aspectos 

abordados por la geografía urbana, pero también no toda la transportación implica las 

ciudades y por lo tanto no se les ha puesto la debida atención a estas nuevas situaciones en 

torno al acercamiento de las fronteras y la globalización. 

Además, se encuentran algunas especialidades contenidas en la geografía socioeconómica 

que podemos observar cercanas al punto alto o más bajo, pero no tienen la suficiente 

cantidad de trabajos presentados, en este sentido, se hablaría de un tercer grupo en la 

información general, cercano a los subtemas con mayor cantidad de ponencias, donde se 

incluyen la geografía espacial, agraria, turística, agrícola y rural; de estos subtemas se 

puede destacar que se incluyen aquí las investigaciones sobre el mundo campesino, lo que 

está dedicado a la principal actividad económica primaria, la agricultura, aunque en algunas 

ocasiones se incluyen otras actividades colaterales a esta. 

Con lo anterior, partiendo de la información global de todos los EGAL celebrados, se puede 

suponer una dedicación mayor al análisis de las áreas urbanas y sus principales problemas; 

también es de relevancia la geografía con respecto al esparcimiento y el turismo, como una 

actividad social llevada a cabo por las sociedades que han logrado satisfacer de mejor 

manera sus necesidades primarias; de igual manera el análisis espacial, con respecto a la 

aplicación del concepto, no la discusión del mismo, se incluye como un proceso que permite 

entender la forma en la cual se integran y conviven los seres humanos. 
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El cuarto grupo dentro de los estudios socioeconómicos, más cercano a los subtemas que 

tienen menos ponencias, estaría formado por la geografía industrial, de la población, 

histórica y cultural; sobre estos temas va a ser muy relevante la interpretación de los 

diferentes países, pero en términos generales empieza a ser un objeto de análisis relevante 

la actividad económica de la industria, incluidas sus consecuencias; las diferencias 

demográficas del subcontinente latinoamericano, así como su crecimiento; la intención de 

recuperar el pasado histórico de nuestras poblaciones, ligado principalmente a la forma de 

conocer y explicar los aspectos culturales, estas dos ultimas aluden al carácter 

eminentemente interdisciplinario de la geografía y la necesidad de relacionarse con otras 

ciencias. 

Procesos ambientales 

El siguiente tema general, de acuerdo a la cantidad total de ponencias con que cuentan, es 

el de procesos ambientales, el cual presenta sus puntos más álgidos en los subtemas de 

ecología e impacto ambiental, geomorfología y climatología; los dos primeros se concentran, 

en buena medida, en las implicaciones sociales y económicas que tiene el ser humano 

sobre el ambiente y por lo tanto la injerencia que del mismo ha hecho a través de la historia, 

en los dos últimos casos se encuentran el análisis de los aspectos naturales como los 

fenómenos terrestres y de clima o temperatura; en caso contrario se encuentran los 

subtemas de menos abordaje en este aspecto, los cuales son: protección civil, uso de 

recursos, edafología e hidrología; los dos últimos eran aspectos clásicos dentro de la 

geografía física y muchas veces se encuentran incorporados diversos elementos en los 

temas de geomorfología y climatología; el aspecto del uso de recursos es algo un poco más 

novedoso en la geografía, no así en otras disciplinas donde lleva varios años en constante 

desarrollo y perfeccionamiento, de la misma forma la comprensión de la protección civil 

como un elemento de importancia que le afecta a las poblaciones humanas en su existencia 

y propiedades. 

Teoría y método 

El siguiente subtema se refiere a los aspectos teóricos y metodológicos de la ciencia 

geográfica, en este rubro resultan de cierta importancia las ponencias que se han 

catalogado dentro de los rubros de conceptos, método y teoría, en los tres casos a pesar de 

ser los más relevantes en este rubro son aspectos que no han sido grandemente abordados 

por los geógrafos de manera profesional, de la misma manera los trabajos menos 

representativos, incluidos en los subtemas de investigación y pensamiento geográfico 

vuelven a tener la problemática de ser poco interesantes para la mayoría de los 

investigadores y estudiosos de la geografía. 
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En todos los casos, este rubro de manera genérica se refiere a la forma de abordar la 

historia y la filosofía de la ciencia geográfica, se incluyen aquí las reflexiones en torno a la 

construcción de los conceptos y las herramientas teóricas y metodológicas que requiere 

nuestra disciplina, por lo cual se vuelve en ocasiones un terreno demasiado árido y poco 

atractivo para la generalidad. 

Enseñanza de la Geografía 

En el terreno de la cuestión educativa, los subtemas que abarcan la mayor cantidad de 

ponencias son metodología para la enseñanza, desempeño profesional y currícula; en estos 

tres se han incluido las reflexiones en torno a las formas de enseñar la geografía a los 

alumnos de diversos niveles, en ocasiones desde los grupos elementales hasta los 

profesionales, el trabajo que desarrolla el geógrafo como fuente de análisis para entender 

cuales son las actividades que puede desarrollar y cual es su campo de acción laboral, 

también se incluyen reflexiones sobre los planes de estudio, estrictamente lo que concierne 

al currículo, a pesar de ser temas que deberían aglutinar la actividad geográfica profesional, 

no son abordados de forma común y continua, de la misma manera que no se les presta el 

mismo interés en otras áreas del conocimiento. 

En torno a los subtemas con menor representación cuantitativa, los cuales son: disciplina, 

posgrado y geografía educativa, es recurrente tanto el comentario anterior, como también, 

que algunas áreas son de una reciente inclusión, tal es el caso de la geografía educativa, 

terreno poco explorado por muchos investigadores, también las reflexiones en torno al 

posgrado toman nuevas dimensiones ante la mayor difusión y presencia de los mismos. 

Nuevas tecnologías 

El tema que menos representación tiene en el total de ponencias, es el de tecnologías en 

geografía, el cual responde de manera genérica a una mayor incorporación de los métodos 

informáticos y de representación para el análisis de los problemas sociales, en este rubro se 

refiere a la reflexión que sobre el particular se ha hecho para mejorar ciertos factores de 

manera metodológica, en muchos casos se aplican estas herramientas como un medio para 

interpretar la realidad social, por lo cual no se incluyen en este renglón esos usos. 

Los subtemas que tienen mayor representatividad son los sistemas de información 

geográfica (SIG) y la cartografía, los que menos presencia llevan son teledetección y 

cartografía automatizada; en la mayoría de los casos es fundamental la difusión y exigencia 

de incorporar la tecnología más moderna para el análisis geográfico de cualquier índole. 

Para el análisis de estos datos con respecto a los países, puede resultar más sencillo 

mostrar los casos en los cuales se ven diferencias llamativas de la información general ya 

expresada, con la finalidad de no volver a repetir todos los nombres de los subtemas, así 
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como también, no confundir de ninguna manera a los lectores, este ejercicio analítico se 

llevara a cabo conforme al orden de los temas generales ya dichos. 

Temáticas por país 

Con respecto a los cuatro grupos de división de la geografía socioeconómica, Argentina 

presenta mínimos cambios, pues solamente la geografía agraria se queda entre los 

subtemas más representativos, desplazando al ordenamiento territorial, de la misma manera 

la geografía rural tiene un descenso de la misma manera, más cercano al grupo con menos 

cantidad de trabajos presentados; Brasil también desplaza al ordenamiento territorial de los 

casos con más ponencias, enfatizando en este sentido a la geografía espacial. 

Continuando con esto, Chile tiene una mayor preferencia hacia la geografía agraria en 

oposición a la económica, de la misma manera en el grupo con menos cantidad de 

ponencias se incluyen la geografía histórica y cultural, desplazando a un mejor lugar a la 

geografía política y la geopolítica; Cuba es un país que también tiene varios contrastes, en 

el grupo de más trabajos incluye a la geografía turística dejando por debajo de ésta a la 

geografía urbana, también en el grupo de menos ponencias se incluye a la geografía 

cultural. 

Con lo que se refiere a México presenta una situación parecida a la generalidad, pero en el 

caso de los subtemas con menos trabajos se incluye a la geografía cultural, así también la 

geografía histórica tiene un leve incremento al estar más cercana al grupo con más 

ponencias; Uruguay también tiene un comportamiento similar al anterior país, las diferencias 

sustanciales se centran en el caso de las geografías industrial y de la población que son de 

las que menos presentaciones tienen, así como también la geografía del transporte y la 

geopolítica presentan un leve incremento; finalmente, Venezuela le pone una mayor 

atención a las geografías espacial e histórica, que son de las que más trabajos tienen están 

inmiscuidas la geografía rural, de la población e industrial que habían tenido mayor actividad 

en los demás países. 

En la temática de procesos ambientales, no se presentan demasiados cambios, solamente 

en el caso de Chile y México el subtema de impacto ambiental presenta más ponencias, así 

como también en este tenor se incluye Venezuela, donde es la geomorfología la que tiene 

más presentaciones; en el caso de los subtemas con menos trabajos, sobresale Argentina, 

Chile, Cuba y México, en el primero de ellos la geomorfología se incluye en este grupo y en 

los tres restantes es la climatología. 

En el caso de la temática de teoría y método, no hay cambios sustanciales en ningún país, 

a excepción de Uruguay, donde se pone mayor énfasis a la investigación y al pensamiento 

geográfico, dejando de lado la cuestión propiamente metodológica y teórica. 
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Para el tema general de educación, la mayoría de los países tiene una regularidad con 

referencia a los datos generales, excepciones solamente de Cuba donde la geografía 

educativa presenta mayor desarrollo que los subtemas de currícula, disciplina y posgrado; 

también México presenta más desarrollo en currícula, disciplina y posgrado, a diferencia del 

subtema de desempeño profesional, en el cual no se tiene gran preferencia; es de resaltar 

que en este tema general se presenta el caso único de Uruguay, donde no existe una sola 

ponencia de este país con referencia a ningún subtema de este grupo. 

Se debe resaltar en el tema de tecnologías en geografía el caso de Uruguay, donde la 

teledetección tiene mayor impulso que los demás subtemas, el resto de los países 

presentan una actuación similar a los datos generales. 

Con estos datos, resulta por demás relevante señalar que en algunos países se han 

enfatizado ciertos tipos de geografía, en las cuales se presentan ciertos grados de 

especialización y por lo tanto es lo que podría significar como una primera etiqueta de la 

geografía nacional de cada uno de estos siete países de los que se ha hablado. Sobre este 

punto se volverá más adelante en los capítulos dedicados a las tendencias de la geografía 

en cada uno de los subtemas referidos y en torno a los países señalados. 

Otro aspecto importante a retomar, lo integran las geografías que no han tenido notable 

desarrollo y por lo tanto no se han desenvuelto de la misma forma en cada país, sobre este 

particular es importante tomar en cuenta que no se puede pensar de manera homogénea en 

América Latina como productora de una geografía uniforme y por lo tanto típica, al interior 

de sus países presenta diferencias muy notables y diversos tipos de desarrollo, cuestión que 

comienza a ser dilucidada pero que no se mostrará completamente hasta que no se 

analicen las tendencias de tipo cualitativo, cuando se atienda la reflexión del quehacer 

geográfico y sus características históricas. 

Instituciones universitarias 

En cuanto a las instituciones educativas que han tenido mayor participación en los nueve 

EGAL celebrados, sobre este particular hace falta hacer algunas aclaraciones de tipo 

metodológico, sin olvidar la cuestión de las siglas contenidas en la tabla correspondiente. 

En primer lugar, se muestran solamente el número de ponencias y ponentes de las 

principales instituciones de cada país, es importante aclarar que en lo que se refiere a las 

instituciones en una buena cantidad se encuentra el caso de falta de información, no todos 

los ponentes incluyen su institución de origen. 

Referente a este punto, se puede señalar que alrededor de un 15 % del total de ponentes 

que se han presentado en los diferentes encuentros, no incluye su institución y por lo tanto 

no se puede determinar de cual se trata. 
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En segundo lugar, al hacer referencia a las universidades e instituciones que tiene mayor 

cantidad de ponencias y ponentes se tiene plena conciencia que se están excluyendo a una 

buena cantidad de las mismas, pero sería muy complicado presentar en una tabla, por 

ejemplo el caso de Brasil, donde poco más de 100 entidades de diversos tipos han 

participado en los eventos, agregando a eso, la mayoría de ellos no tiene una 

representatividad suficiente, pues presentan en términos generales una o dos ponencias, lo 

cual no es relevante. 

En tercer lugar, solamente se ha consignado la información con respecto a los totales de 

ponencias y ponentes, sin atender la relación que estás instituciones pueden tener en el 

énfasis de algún subtema en particular. 

Se puede afirmar, sin temor a caer en excesos o equivocaciones, que de cada país se han 

escogido las instituciones que tiene la mayor representatividad así como también, son de las 

más conocidas fuera de sus países de origen, en este sentido resulta ilustrativo que la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), sea la de mayor cantidad de ponencias en Argentina o 

la Universidad Estadual Paulista (UNESP) lo sea para Brasil, son dos universidades donde 

la geografía se ha desarrollado durante varios años y han influido a otras instituciones al 

interior y exterior de sus propias naciones. 

Existen otros países como Cuba y Uruguay, donde la principal institución casi es la única 

universidad con la que cuentan, caso ilustrativo es la Universidad de La Habana (ULH) y la 

Universidad de la República de Uruguay (URU), las cuales, en estricto sentido de la palabra, 

son únicamente las entidades donde se imparte educación superior de tipo universitario, 

obviando en los dos casos los centros de estudio dedicados a la formación de tipo 

tecnológico. Por lo que se refiere al país caribeño, también se encuentran incluidas la 

Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (MCTyMA), entidades de diferente tipo que la universidad pero con la que se tiene 

una gran relación de trabajo, pues en la mayoría de los casos se presentan ponencias 

conjuntas de dos o las tres instituciones cubanas. 

En el caso de México, se incluyen las tres universidades que por tradición han impartido 

geografía desde hace varios años, a pesar de que en los últimos años se han creado 

nuevas entidades educativas, no es de extrañar que sea la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) la que cuente con mayor representatividad, pero es de resaltar que se 

incluya una institución que no forma realmente geógrafos como lo es la Universidad 

Autónoma Chapingo (UAC), grata sorpresa que revela la característica eminentemente 

interdisciplinaria de la geografía. 

Por lo que toca a Chile y Venezuela, presentan realmente a sus principales instituciones en 

lo que hace a la geografía de sus países, el primer país tiene a la cabeza a la Universidad 
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de Chile (UCh) y la segunda nación a la Universidad de Los Andes (ULA), entidades donde 

se celebraron respectivamente los EGAL llevados a cabo en cada país, 2001 y 1993, así 

como también son las entidades que han representado a estos países en la mayoría de los 

eventos. 

No se quieren excluir alguna de las instituciones contenidas, de las cuales se presenta sus 

rasgos evolutivos en torno a su actuación en cada uno de los encuentros de geógrafos, pero 

si es valioso señalar que la mayor variedad se ,encuentra precisamente en los países 

latinoamericanos donde se ha desarrollado mayormente esta disciplina, en orden de 

importancia, Brasil y Argentina, también, es necesario considerar que solamente se hace 

referencia a la labor de las instituciones concentradas. 

Conclusiones 

 Los referentes conceptuales permiten matizar las pretensiones del trabajo en cuanto 

a las tendencias y los productos de un encuentro. 

 El tratamiento estadístico, a través del análisis de la base de datos permite hacer 

inferencias de acuerdo al análisis de las frecuencias temáticas. 

 Los comportamientos en cuanto a paradigmas temáticos reflejan una tendencia 

diversificada de acuerdo a cada país sede y a su momento histórico. 

 La geografía en América Latina no puede ser vista de forma homogénea en cuanto a 

su a su origen, desarrollo y estado actual pudiendo clasificarse en tres áreas de 

acuerdo a los países analizados, la geografía sudamericana, la geografía cubana y la 

geografía mexicana, como las tres áreas geográficas distintivas. 

 El estudio ha tenido aportes tanto académicos, disciplinarios y personales en el 

ámbito laboral de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado 

de México 
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