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A la atención de Carmen Mínguez (Secretaria de la Asociación de Geógrafos 
Españoles y Gemma Canovés (Tesorera de la AGE) 
 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018  

DEL GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE 

AMÉRICA LATINA. 
 

IX Congreso Internacional AGE-AL 

Celebrado en Toledo (España) los días 12-15 de septiembre de 2018, bajo el título de IX 

Congreso Internacional de Geografía de América Latina (AGE-AL). Últimas 

décadas: procesos y retos. 

El Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE ha venido desarrollando, 

periódicamente, reuniones científicas que favorecen el encuentro de colegas de ambos 

lados del Atlántico. El IX Congreso Internacional ha tenido como objeto prioritario 

apoyar el encuentro, el debate y el intercambio de experiencias y conocimientos en el 

proceso de revisión del saber geográfico (realidades, metáforas y paradigmas). Las 

dinámicas territoriales y los procesos sociales especialmente intensos que se viven en las 

últimas décadas están generando una nutrida producción científica que ayuda a la 

renovación y la investigación geográfica en Iberoamérica. Se ha tratado en definitiva de 

dar a conocer la producción y el pensamiento geográfico trascendiendo las fronteras 

nacionales 

El Congreso se ha celebrado en la ciudad de Toledo (España), declarada 

Patrimonio de la Humanidad, entre los días 12 y 15 de septiembre 2018. Se ha 

estructurado en sesiones plenarias para promover y favorecer el diálogo y el debate entre 

los congresistas sobre los contenidos presentados en las ponencias y comunicaciones. El 

Congreso se ha organizado a partir de tres grandes ejes temáticos principales, aunque se 

ha abierto a otros trabajos centrados en temáticas diferentes: 
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Eje 1.- Retos ambientales en territorios vulnerables 

La actualidad define numerosos territorios vulnerables, es decir, aquellos 

expuestos a un estrés crítico de diversa consideración ambiental, social o económica. En 

la actualidad se multiplican los denominados tipping points. ¿Cuáles son y dónde están 

los territorios vulnerables? ¿Cómo son sus características? ¿Qué retos plantean en el 

contexto de la Geografía del siglo XXI y en particular de las investigaciones sobre 

América Latina? La idea de partida es que existe una vulnerabilidad global, ya que la 

aplicación de los acuerdos de la COP21 de Paris (2015), dos años después de su firma, 

son insuficientes para limitar el ascenso de las temperaturas medias globales del planeta 

en el horizonte de las próximas décadas. Ello determina el principal reto global de 

afección territorial derivado del cambio climático (estudio de sus impactos, capacidad de 

mitigación y de adaptación). Las consecuencias territoriales serán muy diversas. Unas 

afectarán a la inundación de las áreas costeras por la subida del nivel del mar; otras 

procederán de la nueva política denominada de “transición energética”  (incremento de 

producción de energía renovable y de eficiencia energética), con transformaciones 

paisajísticas por las nuevas instalaciones para la producción de energías eólica y 

fotovoltaica; no pocas provendrán del  deterioro y agotamiento de los recursos naturales, 

o la decadencia de los territorios rurales interiores; y no menos significativas serán las 

novedades en los territorios de las áreas protegidas, para los que el CDB fija el 2020 para 

llegar a una protección del 17% de territorios emergidos y el 10% de los marinos (España 

es ya el país de la UE que más contribuye a la Red Natura 2000). El Congreso invita a 

participar con esta línea, aumentando la masa crítica de conocimientos sobre la 

vulnerabilidad de los territorios, nuevos enfoques y técnicas y metodologías.  

Eje 2.- Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes 

La finalización de la doble transición, la transición urbana (disminución de la 

migración rural-urbana) y demográfica (disminución de las tasas de crecimiento y 

envejecimiento de la población, acelerado, aunque desigual) incide en cambios urbanos 

notables. Aunque persiste la alta concentración de población en unos pocos grandes 

centros urbanos, en las últimas décadas han crecido de forma importante las ciudades 

intermedias, en algunos casos articuladas o dentro de áreas metropolitanas. Esta 

reordenación de los sistemas urbanos ha venido acompañada por procesos de dispersión 

y reconfiguraciones de las ciudades. Rostros visibles de los procesos de financiarización 

de la economía, y tras décadas de políticas neoliberales, la estructural desigualdad social 

habría aumentado, acrecentando la injusticia espacial. Aun y con la resistencia de algunos 

grupos sociales, se ha ido asistiendo a una transformación radical de la morfología de las 

ciudades, que ha ido propiciando una mayor segregación e imponiendo un nuevo orden 

espacial y simbólico que aumenta el distanciamiento entre grupos sociales.  

Por otro lado, en América Latina se están tratando de desarrollar políticas públicas 

en busca de la integración de la población con otras esferas del desarrollo económico, 

social y territorial como las Conferencias regionales de Población y Desarrollo, el 

Consenso de Montevideo o los Objetivos de Desarrollo sostenible. Además, las acciones 
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de colectivos urbanos y los diferentes movimientos sociales han ido proponiendo "otros" 

caminos alternativos a los del mercado y la política institucionalizada como aquellos que 

fueron expuestos en el Hábitat III alternativo. 

En definitiva, esta ponencia centra su atención en aspectos relacionados con: a) la 

propia dinámica de la población en distintas escalas geográficas y en referencia a distintos 

grupos sociales; b) los desequilibrios territoriales de la población y sus relaciones con el 

desarrollo económico y social, así como los procesos de reestructuración de los sistemas 

de poblamiento y urbano; c) reestructuración urbana y reestructuración de la ciudad; d) 

la marginalización y exclusión social de determinados grupos en contextos urbanos; e) 

políticas y estrategias urbanas innovadoras; f) acciones de resistencia y ejemplos de 

procesos de producción urbana alternativos a los del estado y del mercado en América 

Latina; y g) el reconocimiento del papel de los individuos y de grupos sociodemográficos 

determinados en el diseño de las políticas que fomentan el reconocimiento de sus 

derechos. 

Eje 3.- América Latina en un espacio global 

El inicio del siglo XXI ha introducido importantes cambios en un panorama mundial cada 

vez más interdependiente. Uno de los más importantes es la tendencia al declive de las 

grandes potencias económicas clásicas, Europa, América del Norte y Japón, frente a la 

pujanza de los países emergentes encabezados por China, India o Brasil, entre otros. Por 

eso nos debemos preguntar si la América Latina actual se encuentra entre los grandes 

territorios emergentes a nivel global, que cumplirán un papel crecientemente importante 

en la toma de decisiones mundiales. Sin duda, todas las economías y numerosos territorios 

de América Latina se han desarrollado notablemente desde el año 2000, en un proceso 

que se estima irreversible. Pero, a este respecto debemos preguntarnos, ¿Sigue todavía 

América Latina dependiendo en exceso de la explotación de sus importantes recursos 

agrarios y extractivos para mantener buenas cifras de crecimiento? ¿Dónde se ha 

diversificado más y mejor la estructura económica de estos países? ¿Se puede mantener 

un crecimiento económico notable en un contexto de fuertes desigualdades sociales? 

¿Qué papel juega la estabilidad/inestabilidad política y el consenso democrático en los 

buenos resultados económicos? 

Si a nivel general nos interesará debatir sobre estas cuestiones, en un plano más 

concreto, intentaremos conocer: a) buenas prácticas de desarrollo local; b) casos exitosos 

de desarrollo económico urbano y metropolitano; c) el mapa financiero y de microcréditos 

en la región; d) la localización de las actividades I+D y de los espacios punteros de 

innovación; e) los ejemplos de crisis económica en un contexto ganador; f) los contrastes 

regionales en los diferentes indicadores económicos. 
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Programa 

Miércoles 12 de septiembre de 2018 

9-10 horas: Registro de participantes 

10-10.30 horas: Inauguración del IX Congreso Internacional de Geografía de América Latina 

10.30-11.30 horas: Conferencia marco eje 1: Jorge Olcina Cantos (Presidente de la AGE; 

Universidad de Alicante, España): América Latina: los retos del cambio global en territorios de 

riesgo 

11.30-12 horas: Pausa-café 

12-14 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables 

Moderador: Martín Manuel Checa-Artasu 

 

1. Amanecer de una geografía ambiental latinoamericana y apuesta de los geógrafos por una 

sostenibilidad eco-socio-territorial justa 

Nicole Bernex 

2. Impactos de El Niño en la salud humana 

Hildegardo Córdova Aguilar 

3. La construcción cultural de la Geografía amazónica 

Carlos Junquera Rubio 

4. Investigación-transferencia-formación sobre control de la erosión en sistemas agrarios de 

montaña de Centroamérica. Avances de la fase de investigación 

Rafael Blanco Sepúlveda, Amílcar Aguilar Carrillo y Francisco Enríquez Narváez 

5. Gestión de recursos naturales y producción agropecuaria familiar en el semiárido brasileño 

Roberto de Sousa Miranda, Aldo Manoel Branquinho Nunes y Laiany Tássila Ferreira 

6. Efectos del ozono en la productividad agrícola del maíz y avena y afectación en bosques en la 

región centro de México 

Bertha Eugenia Mar Morales, Gema Luz Andraca Ayala, Luis Gerardo Ruiz Suárez, José Agustín 

García Reynoso, Ricardo Torres Jardón, Hugo Alberto Barrera Huertas, José Santos García Yee 

y Miguel Ángel Vázquez García 

7. Las geografías del agua: extractivismo versus derecho humano. La situación en Argentina y en 

la provincia de La Pampa 

Beatriz Dillon 

8. Retos ambientales y jurídicos de la comunidad Bröran en los procesos de recuperación del 

territorio indígena Térraba, Puntarenas, Costa Rica 

John Hairo Baltodano Calvo, Esteban Guillermo Barquero Salazar, Sofía Cerdas Viquez y 

Gregory Vega Rivera 

9. Retos socio-ambientales de la conservación en la Amazonía de Sucumbíos (Ecuador) 

Belén García Martínez, Fernando Díaz del Olmo, Rafael Cámara Artigas, Enrique Fuertes y 

Pablo Pou 

10. Estudio comparativo de flora consumida en Perú y Panamá, en los siglos XVI y XVII y en la 

actualidad 

Isabel Maria Madaleno 
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Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes 

Moderadora: Carmen Bellet 

 

1. Urbanización metropolitana en suelo de conservación de la región centro de México 

Javier Pérez Corona 

2. Planificación neoliberal y reestructuración urbana en el pericentro de Santiago. Caso barrio 

Patronato, Chile. 2017 

Daniela Villouta Gutiérrez 

3. Urbanismo neoliberal y ciudad. La geografía social urbana de la distribución de los capitales 

escolares en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Período 1991-2010 

Gabriel Horacio Álvarez y Adrián Carlos Iulita 

4. Transformaciones sociales y urbanas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La dinámica del 

capital inmobiliario en “Las Cañitas” (1991-2016) 

Adrián Carlos Iulita 

5. ¿Gentrificación o reurbanización especulativa? La acumulación de los capitales educativos en 

el barrio de Coghlan de la ciudad de Buenos Aires. 1991-2015. República Argentina 

Gabriel Horacio Álvarez 

6. La inquilinización en el proceso de renovación urbana del centro de la ciudad de Lomas de 

Zamora, Buenos Aires 

Bárbara Teresa Romano 

7. Conflitos socioespaciais nas Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro: Vila Autódromo x Parque 

Olímpico 

Fernanda Pereira Liguori y Rubén Camilo Lois González 

8. El centro histórico de Quito dentro del contexto metropolitano 

Celia Ruiz Blanco y Francisco Cebrián Abellán 

9. Movilidad residencial en el distrito metropolitano de Quito. Un concepto pendiente 

Ana Belén Ávila Pacheco 

10. Medellín, Colombia, el impacto de los cambios en el espacio urbano en la vida cotidiana de 

los habitantes 

Ewelina Biczynska 

 

Eje temático 3. América Latina en un espacio global 

Moderador: Carlos Alberto Abalerón 

 
1. Redes de acción local en América Latina frente a la conflictividad socio-ambiental: nuevas 

territorialidades y luchas en defensa de lo común 

Cesari Irwing Rico Becerra 

2. El proyecto One Belt, One Road (OBOR) y Suramérica. Los espacios fragmentarios de la 

reproducción capitalista y la dependencia en América Latina 

David Herrera Santana y Fabián González Luna 

3. Geopolítica e integração: o Brasil, o espaço regional sul-americano e suas demandas globais 

Shiguenoli Miyamoto 

4. Globalización y cuencas transfronterizas en la Amazonía. Realidades y desafíos 

Zaniel I. Novoa Goicoechea 

5. Land Grabbing no Brasil: o caso BrasilAgro 

Rodrigo Cavalcanti do Nascimento 

6. A formação territorial brasileira. Do achamento oficial a sociedade capitalista 

Carla Katielly da Silva e Irivanderson dos Santos Nascimento 

7. Mercantilización y renta cultural en la Ciudad de México: una aproximación desde el enfoque 

de la justicia espacial 

Fabián González Luna y David Herrera Santana 

8. Sobre los contrastes regionales socio-económicos en la época de “Nueva Normalidad” 

Eleonora Ermólieva 

9. Los actuales desafíos de los territorios patagónicos: el caso de la Meseta Central en la provincia 

de Chubut (Argentina) 
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Nilda Raquel Inalaf 

10. Territorio, territorialidad y recursos en las estrategias locales de cambio alternativas, en las 

áreas rurales andinas 

Bogumiła Lisocka-Jaegermann 

11. La expansión sudamericana del olivar en el contexto de la globalización: alcance y desafíos 

José Domingo Sánchez Martínez, V. J. Gallego Simón, A. Garrido Almonacid y J. C. Rodríguez 

Cohard 

14-16 horas: Almuerzo 

 

16-17 horas: Conferencia marco eje 2: María Encarnaçao Beltrao (Universidad Estadual Paulista, 

Brasil): Urbanizaçao na America Latina e Diferenças Socioespaciais  

 

17-17.30 horas: pausa-café 

 

17.30-19.30 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

 

Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables 

Moderadora: Isabel Madaleno 

 

1. El paisaje: el gran olvidado de las política ambientales y territoriales en México 

Martín Manuel Checa-Artasu 

2. Transformaciones y pérdida del paisaje de campos cercados en la colada de Cervantes, Costa 

Rica. Alternativas para su puesta en valor 

Yazmín León Alfaro, Víctor Cortés Granados, Nieves López Estébanez y Rafael Arce Mesén 

3. La ciénega de Chapala: cambios recientes en el paisaje a partir del emplazamiento del Sistema 

Agrícola de Alta Tecnología (SAAT) 

Carlos Arredondo León 

4. De vulnerables coyunturales a vulnerados estructurales. Los desastres por inundaciones 1970-

2009 en el oriente salteño, Argentina 

Carlos Alberto Abalerón Vélez y Gabriela Denham 

5. Propuesta de categoría de manejo para el área protegida San Rafael, Paraguay 

Monserrat García-Calabrese, Natalia Peralta Kulik, Vanessa Valleau, Hugo Villalba, Carolina 

Wenninger, Griselda Zárate-Betzel, Stella Mary Amarilla y Lucía Janet Villalba 

6. Os limites e potenciais do territorio de uso comum para o agroextrativismo de frutos nativos 

do Cerrado 

Robson Munhoz de Oliveira 

7. Manglares de Chiriquí (costa del Pacífico, Panamá): diagnóstico biogeomorfológico aplicado 

a la conservación de costas tropicales 

Fernando Díaz del Olmo, Rafael Cámara Artigas y José Ramón Batlle 

8. Naturaleza, sociedad y territorio en la Alta Guajira, Colombia 

Jairo Manuel Durango Vertel, Arnulfo Manuel Gómez Ramos, Richard Miguel Hernández Sabié, 

Sabrina Hernández López y Daimyris María González Verbel 

9. Turismo y áreas protegidas en Centroamérica: una sinergia urgente 

Carlos Manuel Morera Beita y Francisco Javier Jover Martí 

10. Áreas protegidas en el contexto de los planes nacionales de desarrollo en Centroamérica 

Marta Nel-lo Andreu y Alba Font Barnet 

 

Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes 

Moderadora: Bogumila Lisocka-Jaegermann 

 

1. La espacialidad de la memoria y el recuerdo: los lugares en la memoria y la memoria en los 

lugares 

Laura Giraldo Martínez 

2. Avanzar, destruir, mercantilizar. Intersecciones entre régimen urbano, extractivismo 

inmobiliario y bienes comunes 
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Patricia Pintos 

3. Ordenamiento territorial en Chile. La necesidad de definir un marco científico-técnico de 

soporte decisional con base participativa 

Fernando Peña-Cortés y Jimmy Pincheira-Ulbrich 

4. ¿Puede una política de vivienda basada en el apoyo a personas con mixtura social generar 

cohesión social?: La importancia del entorno en los barrios de integración social en Chile 

Luis Vergara Erices 

5. Regionalización de las migraciones residenciales interurbanas en Chile en el período 1997-

2002 

Severino Escolano-Utrilla, Jorge Ortiz-Véliz y Rodrigo Moreno-Mora 

6. Ciudades intermedias del litoral pacífico colombiano – Revisión de la literatura, brechas 

estructurales y complejidades económicas y sociodemográficas 

Moisés Cetré Castillo 

7. Las dinámicas urbanas de las ciudades medias en Brasil y España y su repercusión en el mundo 

académico 

Mª Ángeles Rodríguez Domenech 

8. O uso do territorio brasileiro e o circuito espacial de produção do petróleo: a competitividade 

dos lugares e a reestruturação urbana 

Silvana Cristina da Silva y Márcio Cataia 

9. Circulação e usos do territorio: a rede urbana dos cerrados baianos em uma perspectiva 

geográfico-histórica 

Paulo Roberto Baqueiro Brandão 

10. Institução de regiões metropolitanas no Brasil: a criação legal de ficções territoriais 

Eduardo Celestino Cordeiro 

11. Sistema de asentamientos urbanos. Zona de Planificación 7 (Ecuador) 

Mercedes del Cisne Torres Gutiérrez y Tania Paola Torres Gutiérrez 

 

Eje temático 3. América Latina en un espacio global 

Moderador: Luis Alfonso Escudero 

 

1. Gestión innovadora de la calidad del suelo por un desarrollo local sostenible en la provincia de 

Las Tunas, Cuba 

Rubén Cepero Canto, Santa Laura Leyva Rodríguez y Raquel Ruz Reyes 

2. Conflictos ambientales y tensiones espaciales. Miradas sobre Sudamérica y Chile, 2010-2015 

Aarón Napandensky y Ricardo Azócar 

3. Impactos del turismo: miradas críticas desde la población residente en el Centro Histórico de 

La Habana (Cuba) 

Maite Echarri Chávez, Francisco Javier Jover Martí y Eduardo Salinas Chávez 

4. Convergências e dissidências para consolidação dos espaços turísticos na região intermeiária 

de Campina Grande, estado da Paraíba-Brasil 

Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior y Martha Priscila Bezerra Pereira 

5. Turismo no espaço litoral: muito mas que sol e Praia 

Jakson Renner Rodrigues Soares y Luzia Neide Menezes Teixeira Coriolano 

6. Una exploración de prácticas turísticas sostenibles en Olón y Dos Mangas comunidades locales 

de Santa Elena en el turismo ecológico 

Myriam Yolanda Sarabia Molina, Jakson Renner Rodrigues Soares y Rubén Camilo Lois 

González 

7. Gestión y uso turístico del patrimonio en centros históricos: estudio comparado en Quito 

(Ecuador) y La Habana Vieja (Cuba) 

Francisco Javier Jover Martí y Marcelo Cruz 

8. La reconstrucción de destinos turísticos degradaos en América Latina: realidades y necesidades 

en materia de planificación turística y cooperación entre actores en la provincia de Manabí 

(Ecuador) 

Ángel Guillermo Félix Mendoza y Manuel Rivera Mateos 
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Jueves 13 de septiembre de 2018 

 

10-11 horas: Conferencia marco eje 3: María Laura Silveira (Instituto de Geografía, CONICET, 

Argentina): Orden global y orden local: modernizaciones y espacio banal en América Latina 

 

11-11.30 horas: Pausa-café 

 

11.30-14 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

 

 

Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables 

Moderador: Fernando Díaz 

 

1. Modelos de gestión, conflictos y mediación en cuencas hidrográficas: los casos de España y 

Brasil y su aplicabilidad a Chile 

Silvia Basualto, Javier del Valle, María Victoria Gil, Ricardo Figueroa, Óscar Parra, Antonio 

González y Alejandra Stehr 

2. Pueblo mapuche y crisis hídrica: cuenca hidrográfica del río Chol-Chol, región de la Araucanía, 

Chile 

Gerardo Azócar García, R. Torres, R. Gallardo y J. Félez 

3. Vulnerabilidad de la población en ambientes rurales semiáridos: el caso de la comuna rural 

Lamadrid (provincia de Tucumán, Argentina) 

Ana Isabel Rivas, Ana Ester Batista Zamora, Ana Gabriela Aguilar y Guadalupe Spinelli de la 

Rosa 

4. Prospectiva territorial aplicando teledetección y evaluación multicriterio: escenarios de cambio 

en la cuenca del río Sabinal (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) 

Moisés Silva, Antonio García Abril, Ana Hernando, Francisco Mauro y José Antonio Manzanera 

5. Determinación de áreas inundadas durante las crecidas del río Uruguay en Uruguay mediante 

imágenes Landsat 8 

Eduardo Vasquez Dolande 

6. Poluição e uso dos recursos hídricos na metrópole de São Paulo (Brasil) 

Fabiano José Lopes Alves 

7. Plano de Manejo da RPPN Cerradinho/UFMS: esforço de conservação de territórios 

vulneráveis no espaço urbano de Campo Grando (MS, Brasil) 

Luana Moura Pinto, Icléia A. de Vargas, Suzete R. de Castro Wiziack y Paulo Robson de Souza 

8. Pantanal brasileiro, territorio vulnerável para quem? Conflitos e desafíos na produção de 

geografías 

Edvaldo Cesar Moretti y Silvana Aparecida Lucato Moretti 

9. Política de recursos hídricos-desafios à gestão na bacia do rio Miranda/Mato Grosso do 

Sul/Brasil 

Vera Lúcia Freitas Marinho 

10. Condiciones de adaptación al cambio climático de ciudades intermedias de América Latina y 

El Caribe 

Nathalia Novillo Rameix 

11. El clima urbano en México: un reto para la consolidación de ciudades sostenibles 

Erika Rivera Martínez, Xanat Antonio Némiga, Juan Campos Alanís y Brisa Violeta Carrasco 

Gallegos 

12. Estimación de la temperatura superficial del área metropolitana de la ciudad de Asunción, 

Paraguay 

Alfredo Arzamendia, Juan Carlos Silva, Regina León-Ovelar, Monserrat García-Calabrese, 

Jorge Rodas y Marc Delgado 

13. Conflictividad por minería en América Latina: la escala en las consultas comunitarias 

Leire Urkidi Azkarraga y Mariana Walter 

14. La conservación de los recursos geoturísticos en los Andes neuquinos (Argentina) 
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Mª de la Paloma Martínez Fernández 

15. Políticas da espacialidade e autonomía territorial no extremo leste da Amazônia brasileira 

Josoaldo Lima Rêgo 

16. Agenciamiento no-humano y transformaciones socioterritoriales: el caso del terremoto del 16 

de abril de 2016 en Ecuador 

Andrés Barreno Lalama y Eduardo Brito-Henriques 

 

Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes 

Moderador: Vicente Rodríguez 

 

1. Negocios inmobiliarios en zona de humedal y riesgo de desastre por inundaciones: un nuevo 

ciclo de la protesta socio-ambiental en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina 

María Laura Contín  

2. Procesos de agrietamientos y territorios vulnerables en zonas urbanas en el sector sur, oriental 

y septentrional del Estado de Jalisco, México 

Carlos Suárez Plascencia, María de Lourdes Romo Aguilar, Francisco Jalomo Aguirre y 

Francisco Javier Núñez Cornú 

3. El proceso de urbanización de los pueblos indígenas en América Latina: el caso mapuche en 

Chile 

Bastien Sepúlveda 

4. Exclusión residencial de la población indígena en los ámbitos urbanos de la provincia de Jujuy 

(Argentina) 

Ana Ester Batista Zamora y Juan José Natera Rivas 

5. La vulnerabilidad de los hogares pobres con jefatura femenina en San Miguel de Tucumán, 

Argentina. Análisis de un programa de seguridad alimentaria destinado a esta población 

Nora Beatriz Puente, Fiorella Cademartori y Julia Patricia Ortiz de D’Arterio 

6. Procesos de desadaptación de las personas mayores con problemas de discapacidad a los 

espacios públicos de la ciudad de Hermosillo, México 

María Trinidad García-Valdez, Diego Sánchez-González y Rosario Román-Pérez 

7. Movilidad y fragmentación cultural en Aguascalientes. Apuntes sobre el abandono paulatino 

del patrimonio edificado 

Alejandro Acosta Collazo y Marco Alejandro Sifuentes Solís 

8. Vivência do abandono na cidade: narrativas dos moradores do bairro Jaraguá, Maceió (Brasil) 

Gilcileide Rodrigues da Silva 

9. Consumo cultural y regeneración urbana en recintos industriales en desuso: el caso de la plaza 

Loreto en la Ciudad de México 

Eduard Montesinos Ciuró 

10. Expansão territorial e segregação socioespacial urbana: o contexto de Samambaia-Distrito 

Federal (Brasil) 

Rones Borges Silva 

 

Eje temático 3. América Latina en un espacio global 

Moderadora: Marta Nel-lo 

 

1. Activando el patrimonio territorial en las áreas estancadas de Brasil: el caso del territorio del 

Contestado en Santa Catarina 

Julio José Plaza Tabasco, Alexandre Tomporoski, Ángel Raúl Ruiz Pulpón y Valdir Roque 

Dallabrida 

2. Análise do desenvolvimento portuário brasileiro: panorama pós-fase depressiva de 1973 a atual 

inserção económica-portuaria Brasil x mundo 

Edson de Morais Machado y José Messias Bastos 

3. Paisagem do Semiárido Nordestino: repensando e reescrevendo as suas imagens 

Adriana Valença de Almeida 

4. Políticas neoliberales y sus efectos territoriales: cambios en la estructura productiva y la 

distribución espacial de la pequeña y mediana minería en México (1990-2016) 
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María Teresa Sánchez Salazar y José María Casado Izquierdo 

5. Evaluación de las condiciones de asociacionismo entre dos municipios mexicanos en disputa 

territorial 

Ignacio Alonso Velasco, David Velázquez y José Manuel Camacho Sanabria 

6. Innovación tecnológica y desarrollo sostenible en el sector energético. Evolución y expansión 

territorial de la inversión española en energías renovables en México 

María Teresa Sánchez Salazar, José Luis Alonso Santos y José María Casado Izquierdo 

7. La política energética ecuatoriana y sus efectos en el desarrollo territorial. Caso de estudio del 

Parque Eólico Villonaco 

Diana Mendieta-Vicuña y Javier Esparcia 

8. Las investigaciones geográficas conjuntas entre universidades de América Latina: la 

experiencia de la Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad Federal da Grande Dourados, 

MS, Brasil 

Edvaldo Cesar Moretti y Eduardo Salinas Chávez 

9. El aprendizaje del territorio latinoamericano con mapas cognitivos 

Juan Antonio García González 

 

10. El abordaje de la geografía en la educación ambiental desde la práctica docente 

Jorgelina S. Vagni y Mariel C. Rapalino 

 

14-16 horas: Almuerzo 

 

16-17 horas: Conferencia de clausura: José Carpio Martín (Universidad Complutense de Madrid, 

España): Nuevos sentidos para la Geografía en América Latina 

 

17-17.30 horas: presentación próximo Congreso EGAL (Quito, 2019) 

 

17.30-18.30 horas: Asamblea General del Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE 

 

18.30-21 horas: Visita por el casco histórico de Toledo 

 

21-22 horas: Cena de clausura 

  

 

Viernes 14 de septiembre de 2018 

 

Salida de trabajo de campo "post-congreso". Salida de trabajo de campo al Parque Nacional 

de la Tablas de Daimiel y Almagro (Ciudad Real) 
 

 

Cuotas de inscripción 

 Antes del 31-I-2018 Después del 31-I-2018 

Miembros del grupo de trabajo AGEAL 100€ 150€ 

Socios/as AGE 150€ 200 € 

No socio/as AGE 200 € 250€ 

Estudiantes de Postgrado 75€ 100€ 

Estudiantes y profesionales en desempleo 

(solicitar prueba) 
Inscripción gratuita 
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Comité organizador 

o Francisco Cebrián Abellán (Presidente Comité, Univ. Castilla-La Mancha) 

o Carmen Bellet Sanfeliú (Universidad de Lleida) 

o Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla) 

o Luis Alfonso Escudero Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha) 

o Ruben Camilo Lois González (Universidad de Santiago de Compostela) 

o Vicente Rodríguez Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

Comité científico 

o Carlos Alberto Abalerón (Fundación Bariloche, Argentina) 

o Federico Arenas Vásquez (Universidad Católica de Chile, Chile) 

o Carmen Bellet Sanfeliú (Universidad de Lleida) 

o María Encarnaçao Beltrao (Universidad Estadual Paulista, Brasil) 

o José Carpio Martín (Universidad Complutense de Madrid) 

o Francisco Cebrián Abellán (Universidad de Castilla-La Mancha) 

o Hildegardo Córdoba Aguilar (Universidad Católica de Lima, Perú) 

o Marcelo Cruz (University of Wisconsin, Estados Unidos) 

o Miroslawa Czerny (Universidad de Varsovia, Polonia) 

o Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria) 

o Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla) 

o Severino Escolano Utrilla (Universidad de Zaragoza) 

o Luis Alfonso Escudero Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha) 

o Carmen García Martínez (Universidad de Castilla-La Mancha) 

o Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III) 

o Javier Gutiérrez Puebla (Universidad Complutense de Madrid) 

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

o Bogumila Lisocka-Jaegermann (Universidad de Varsovia, Polonia) 

o Ruben Camilo Lois González (Universidad de Santiago de Compostela) 

o Rafael Mata Olmo (Universidad Autónoma de Madrid) 

o Manuel Marchena Gómez (Universidad de Sevilla) 

o Juan José Michelini (Universidad Complutense de Madrid) 

o Eduardo Muscar Benasayag (Universidad Complutense de Madrid) 

o María del Carmen Mínguez García (Universidad Complutense de Madrid) 

o Carlos Manuel Morera Beita (Universidad Nacional, Costa Rica) 

o Marta Nel-lo Andreu (Universidad Rovira i Virgili) 

o Félix Pillet Capdepón (Universidad de Castilla-La Mancha) 

o Patricia Pintos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 

o Vicente Rodríguez Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

o Eduardo Salinas Chávez (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil) 

o José Sancho Comíns (Universidad Alcalá Henares) 

o Francisco Javier Salas Rey (Universidad Alcalá Henares) 

o María Laura Silveira (Instituto de Geografía, Conicet, Argentina) 

o Jose Alberto Vieira Rio Fernandes (Presidente de Geógrafos Portugueses, 

Departamento de Geografía de la Universidad de Porto, Portugal) 
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 Secretario del Congreso 

Fco. Javier Jover Martí (Universidad de Castilla-La Mancha) Centro de Estudios 

Territoriales Iberoamericanos (CETI) 

 

Patrocinadores  

El IX Congreso Internacional de América Latina de la AGE ha contado con el patrocinio 

de: Facultad de Humanidades de la UCLM; Centro de Estudios Territoriales de la UCLM; 

Departamento de Geografía y O.T. de la UCLM; Asociación de Geógrafos Españoles; 

Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE y Grupo ANTE de la USC. Oscar Jerez 

García (profesor del Dpto de Geografía y O.T, responsable de la salida de trabajo de 

campo) 

 

 

RESULTADOS 

 

Resultados de participación: se han inscrito 136 congresistas, procedentes de Argentina, 

México, España, Chile, Costa Rica, Brasil, Portugal, Ecuador, Perú, Polonia, Cuba, 

Colombia, Estados Unidos, Rusia y Paraguay. 

Resultados académicos: aparte de las comunicaciones expuestas (96 se han presentado en 

el congreso, de acuerdo al programa defintivo) y el debate generado, se ha editado el 

resultado de los textos presentados en formato libro, cuyos trabajos han sido previamente 

revisados y seleccionados por evaluadores ciegos (miembros del Comité Científico). 

Finalmente se han aceptado 80 trabajos que han sido incluidos en un libro de 1.316 

páginas. La edición ha corrido a cargo del Servicio de Publicaciones de La Universidad 

de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Ha contado con el patrocinio y apoyo de la Asociación de Geógrafos Españoles, del 

Grupo de América Latina de la AGE, del Centro de Estudios Territoriales Iberoamericano 

de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Grupo de Investigación ANTE (Analise 

Territorial) de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

Publicación: 

Cebrián, F.; Jover, F.J.; Lois, R.C. (edit.) (2018): América Latina en las últimas décadas. 

Procesos y retos. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración 

del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenca. 

ISBN: 978-84-9044-317-0. 
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REUNIÓN COMISIÓN PERMANENTE DEL GRUPO (jueves, 13-IX-2018) 

Se inicia, a 18 horas, en segunda convocatoria, la Asamblea General de Grupo de América Latina 

de la AGE, en el aula seminario 1.3 del Edificio San Pedro Mártir (Campus Universitario de la 

UCLM en la ciudad de Toledo)  

Orden del día 

1.- Informe del Presidente 

2.- Informe del Secretario 

Asistentes 

- Carlos Alberto Abalerón 

- Vicente Rodríguez 

- Carmen Bellet 

- Fco Javier Jover 

- Jose Carpio Martín 

- Francisco Cebrián 

- Juan Antonio García 

- Carmen García 

Durante la reunión el Presidente y la Secretaria de la Comisión permanente y el Secretario del 

Congreso informan a los asistentes del proceso de gestión económica y el desarrollo del Congreso. 

Se abre un debate y se inicia la discusión de propuestas para buscar nueva sede para el Congreso 

a celebrar en el año 2020. Se decide trasladar la iniciativa de organización a la Universidad de 

Santiago de Compostela. 

 

Informe económico. Estado de cuentas del Grupo en 2018 

 
C/C: 2038 1526 93 6000085518 

 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2017 Remanente 2017 5.212,59  5.212,59 

22.01.2017 Cuotas 2017 561,23  5.773,82 

01/12/2018 Balance ingresos inscripciones y gastos congreso 10.123,2 11.586,47 4.310,55 

 

 

 

 

Fdo:        Fdo: 

 

Francisco Cebrián      Carmen Bellet 

Presidente Comisión Permanente    Secretaria/Tesorera Grupo 


