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Resumen 
 
El objetivo de la presente comunicación es ofrecer las tendencias actuales de la 
geografía socioeconómica de América Latina a través de sus orientaciones disciplinarias 
y enfoques metodológicos desprendidos de los Encuentros de Geógrafos de América 
Latina (EGAL) realizados de 1987 a 2007. 
 
En este sentido, el trabajo confirma la hipótesis inicial de que a través de los EGAL es 
posible identificar las tendencias de la geografía latinoamericana en sus diferentes 
paradigmas temáticos, manifestados en su quehacer dentro de los ámbitos; universitario, 
laboral y de las dependencias públicas y privadas,  en las últimos veinte años. 
 
Lo anterior se valida tanto por la secuencia del análisis que se viene realizando de este 
objeto de estudio desde hace una década, así como por el impacto de sus resultados 
académicos y de investigación derivados de las aportaciones que se han obtenido. 
 
Los cinco paradigmas temáticos generales que se han desprendido del análisis sobre las 
tendencias de la geografía en el ámbito latinoamericano: Geografía socioeconómica con 
57.69 %,  Geografía física con 19.49 %, Teoría y método con 9.84 %, Enseñanza de la 
geografía con 7.86 %  y  Nuevas  tecnologías con 5.10 %. Por tal motivo, en el presente 
documento hacemos referencia al primer paradigma temático para su discernimiento y 
difusión entre los colegas de América Latina. 
 
La estructura del documento hace referencia al paradigma sobre la geografía 
socioeconómica con cuatro orientaciones disciplinarias, siendo la primera: análisis 
urbano regional con sus enfoques disciplinarios de la geografía urbana y regional. La 
segunda orientación disciplinaria de la geografía socioeconómica se refiere a la 
asimilación económica del espacio, la cual presenta mayor trabajo sobre los enfoques 
metodológicos de la geografía económica y los estudios relacionados al ámbito rural, 
del agro y la producción agrícola, emergiendo la geografía turística. Sobre la tercera 
orientación disciplinaria de este paradigma, se refiere al  análisis socioespacial del 
territorio, el cual refleja una mayor actividad en los estudios del ordenamiento territorial 
y el desarrollo de la geografía espacial, seguidos por geografía de la población y la 
geografía cultural. 
 
Finalmente, en la orientación sobre el  análisis político del espacio se manifiesta a través 
de los enfoques metodológicos de la geografía política y la geopolítica. De esta forma 
damos cuenta de lo que abordan los investigadores sobre el territorio latinoamericano y 
cuyas orientaciones sobre el campo de la geografía socioeconómica pueden 
caracterizarse como una de las tendencias auténticas de la ciencia geográfica en 
América Latina. 



Antecedentes  
 
La trayectoria de los EGAL, suma ya dos décadas de su celebración bianual a partir de 
1987 al 2007, que de forma ininterrumpida ha mantenido continuidad al evento de 
mayor importancia en América Latina, lo cual es referente de las orientaciones y 
enfoques metodológicos que los especialistas. 
 
Concentrado de los Encuentros de Geógrafos América Latina 1987 – 2007  

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 384 744 1.84 12 
9 México 2003 200 423 2.11 15 
10 Brasil 2005 938 2160 2.23 15 
11 Colombia 2007 626 856 1.36 11 
 TOTALES     3704 6932 1.87 Prom. 12.5 
 Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias de cada evento. 
 
Conceptuación básica 
 
El paradigma sobre la  geografía socioeconómica objeto de la presente comunicación  
contempla el conjunto de temáticas y problemáticas espaciales de los procesos sociales, 
económicos, políticos y urbano-regionales que abordan los  investigadores sobre el 
territorio latinoamericano y cuyas orientaciones pueden caracterizarse como una  
tendencia auténtica de la ciencia geográfica en América Latina.  
 
Resumen por temática y número de ponencias, 2007  

 

 

 

 

Metodología 
 
Bajo un análisis de frecuencias, se identificaron 17 enfoques metodológicos  los cuales 
se agruparon de acuerdo con su rango porcentual en cuatro apartados denominados 
orientaciones disciplinarias: Análisis urbano – regional, Asimilación económica del 
espacio, Análisis socioespacial del territorio y Análisis político del espacio. 
 
En la primera orientación disciplinaria sobre el Análisis urbano–regional se integraron  
los  enfoques metodológicos con un 32 % del total, ubicándose en este primer rubro la 

Temáticas  % de ponencias 
Geografía socioeconómica 57.69 % 
Geografía física 19.49 % 
Teoría y método 9.84 % 
Enseñanza de la geografía 7.86 % 
Nuevas tecnologías 5.10 % 
Total 100 % 



geografía urbana y la geografía regional como los campos disciplinarios de mayor 
actividad reflejada en la participación dentro de los EGAL. En la siguiente orientación 
disciplinaria denominada Asimilación económica del espacio con 37.5 % se agruparon 
los enfoques metodológicos sobre: la geografía económica, la geografía agrícola, la 
geografía rural, la geografía industrial, la geografía del transporte y la geografía 
turística. Para la tercera orientación disciplinaria denominada Análisis socioespacial 
del territorio con 27 %, se integran los enfoques metodológicos sobre: la geografía de 
la población, la geografía espacial, la ordenación del territorio, la geografía histórica, la 
geografía cultural y la geografía de la salud. En la última orientación disciplinaria sobre 
el análisis político del espacio que representa 3.5 % se agrupan los enfoques 
metodológicos sobre la geopolítica y la geografía política.  
 

Paradigma de la geografía socioeconómica 
Orientaciones disciplinarias Enfoques metodológicos 

 
% 

Análisis  urbano - regional Geografía Urbana y Regional 32.0 % 

Asimilación económica del espacio  Geografía Económica 
Geografía Agrícola 
Geografía  Agraria 
Geografía  Rural 
Geografía  Industrial 
Geografía  del Transporte 
Geografía  Turística  

37.5 % 

Análisis socioespacial del territorio Geografía  Población 
Geografía  Espacial 
Geografía  Territorio 
Geografía  Histórica 
Geografía Cultural  
Geografía de la salud 

27.0 % 

Análisis político del espacio Geopolítica 
Geografía Política 

 3.5 % 

  100 % 
   Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 
 
Con respecto a los resultados analizados de forma sintética, se puede concluir en la 
siguiente consideración; el origen de los EGAL y sus paradigmas temáticos reflejan de 
algún modo una relación con los procesos de institucionalización de la geografía 
latinoamericana, permitiendo comprender las tendencias geográficas actuales, como 
reflejo de los factores históricos de la disciplina, los principios filosóficos de carácter 
epistemológico y las  corrientes ideológicas, que en suma determinan el quehacer 
geográfico.  
 
La geografía socioeconómica como paradigma significativo de la geografía 
latinoamericana 
 
La geografía socioeconómica es sin duda el quehacer investigativo de mayor actividad  
y  por  tanto  la tendencia más significativa de los geógrafos latinoamericanos, sus 
orientaciones disciplinarias demuestran a través de sus enfoques metodológicos la 
principal ocupación identificada en los Encuentros de Geógrafos de América Latina de 
1987 a 2007; se pretende describir el comportamiento del paradigma temático en 
relación con los ponentes por cada encuentro, país e institución, tratando de explicar los 



factores y elementos que las definieron como fundamentos el quehacer  geográfico 
socioeconómico latinoamericano. La clasificación temática en estos cuatro rangos de 
importancia, nos ofrece una primera perspectiva de las orientaciones que se presentan 
en las exposiciones analizadas, lo que sin duda habrá que revisar a mayor detalle para 
indagar los países protagonistas, así como las instituciones y los geógrafos que han 
trabajado las temáticas de estudio.  
 
1. Análisis urbano–regional 
 
La actividad de mayor importancia en el paradigma socioeconómico y que orienta la 
geografía latinoamericana es el análisis urbano y la temática regional, entre ambos 
asumen un alto porcentaje de participación de los geógrafos de la región. 
 
1.1 Enfoque metodológico de carácter urbano 
 
De acuerdo con el análisis estadístico del apartado anterior, el enfoque metodológico de 
la geografía urbana es el que presenta mayor participación con 20 % del total de los 
trabajos del área socioeconómica, en éste  -identificamos 12 aspectos específicos que se  
consideran indicadores de la actividad geográfica en la región, en orden de importancia 
son: 
 
Procesos urbanos, impactos en áreas urbanas, calidad de vida y servicios, espacio 
urbano, estructura urbana, estudios urbanos municipales, sitios periféricos, ciudades 
fronterizas, preservación ecológica urbana, desarrollo económico urbano, relación 
ciudad–campo y otros estudios de temáticas poco significativas en el análisis de 
frecuencias. El espacio urbano como unidad de análisis espacial adquiere como objeto 
de estudio su organización, aprovechamiento y su producción. En cuanto a su  
estructura, en el espacio urbano se analizan los cambios recientes,  producto  de  los  
procesos  urbanos identificándose trabajos dedicados a las transformaciones urbanas y 
sus respectivas problemáticas producto de la urbanización y metropolización, impactos 
urbanos en los cambios en el paisaje y transformaciones territoriales. 
 
En cuanto a la calidad de vida y los servicios, se encuentran trabajos sobre la calidad de 
la vivienda, las obras públicas, la actividad comercial, la estructura vial, entre otras.  En 
este sentido y para atender los enfoques de mayor significado, ejemplificamos algunos 
de ellos con las aportaciones de sus respectivos ponentes. La estructura urbano-regional 
del Bajío en tiempos de globalización del autor Carlos Téllez Valencia de México en el 
9º EGAL. Javier Rentería Vargas y María Evangelina Salinas Escobar de México en su 
trabajo presentado en el 10º EGAL, “Globalización y procesos de urbanización 
periférica Guadalajara y la colonización de suelo urbano desde dentro” señalan: “El 
término Globalización se utiliza como sinónimo para caracterizar la mundialización”  
sin embargo, es menester desdeñar esta afirmación. Castells establece una distinción 
histórica clave entre ambos términos, mientras que la mundialización es un fenómeno 
que tiene su origen en el siglo XVI, haciendo referencia al modo de “acumulación de 
capital que ocurre en el mundo”, la globalización mientras tanto es una tendencia 
reciente que ha generado que la economía funcione “como una unidad en tiempo real a 
escala planetaria” (Rentería y Salinas, 2005: 1-3). 
 
 
 



1.2 Enfoque metodológico de carácter regional 
 
El enfoque metodológico de la Geografía regional ocupa 12 % del total de los trabajos 
de la geografía socioeconómica y para su análisis presenta tres aspectos específicos en 
la ocupación de los geógrafos  regionales: Descripción regional y regionalización, 
análisis de la dinámica regional, desarrollo regional y otras temáticas de menor 
frecuencia. La orientación especifica que trata acerca del análisis regional, permite 
obtener los diagnósticos territoriales para fines de planeación, aquí se presentan trabajos 
como el de Ángel Bassols Batalla de México que expuso en el primer EGAL en 1987, 
cuyo trabajo: “Lucha por el espacio social (regiones del norte y noroeste de México): 
páginas de historia social”,de Brasil trabajos como: “A organização da atividade 
industrial na região norte” de María Luisa Gomes Castello Branco expuesto en el 2º 
EGAL;  “Consideraciones acerca de nuevas aproximaciones al análisis regional”, de 
María Rosa Colantuono, Beatriz Sain-Lary presentados  en el segundo EGAL.  
 
Sobre el enfoque metodológico de la Descripción regional y regionalización, se 
presentan trabajos como el del argentino Roberto Bustos Cara con su trabajo: 
“Territorialidad e identidad regional en el sur de la Provincia de Buenos Aires–
República Argentina, Política territorial en Argentina, en el 4º  EGAL. Sobre la 
orientación especifica sobre el Desarrollo regional, como ejemplo presenta Héctor Luis 
del Toro Chávez de México su ponencia “La inversión pública como instrumento de 
desarrollo regional”, en el 2º EGAL, J. Delgadillo Macías presenta “Territorio, estado y 
transnacionalización”. El papel del desarrollo regional”, de la planeación participativa 
para el desarrollo regional”. V. Arreola Muñoz y A. Saldívar Moreno ambas 
presentadas en el tercer EGAL. De Brasil trabajos como: “Desenvolvimento regional e 
as relacoes campo-cidade no Brasil contemporáneo”, de Olivio Ceron / R. Ester Rossini, 
y “As estratégias recentes de ‘desenvolvimento regional’ no amapá” de Jadson Luís 
Rebelo Porto, presentados en los encuentros 3º y 6º respectivamente. Para concluir 
tomamos como referente el trabajo de Guillermina Jacinto “Ciudades medias y 
desarrollo local en Argentina. Mutaciones urbano-regionales en Tandil, Olavaria y 
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)”, donde se hace referencia al proceso en que 
han transitado las investigaciones regionales al respecto: “Una vasta literatura 
testimonia los efectos que las mutaciones globales de las últimas dos décadas han 
introducido en la dinámica espacial. Algunas aproximaciones globales han explicado el 
dinamismo socioeconómico ascendente de esta categoría de ciudades, especialmente de 
aquellas integradas a las redes internacionales”.  (Jacinto, 2005:1-2). 

 
2. Asimilación económica del espacio 
 
Esta orientación disciplinaria integra siete enfoques metodológicos: Geografía 
económica, geografía agrícola, geografía agraria, geografía rural, geografía industrial, 
geografía del transporte y geografía turística. 
 
2.1 Enfoque metodológico sobre geografía económica 
 
En el primer enfoque metodológico sobre Geografía económica, ocupa el tercer lugar 
en importancia dentro de la geografía socioeconómica, representando 9.0 % del total de 
ponencias, presenta 10 indicadores para su análisis: Actividades económicas, desarrollo 
económico, globalización, economía capitalista, impactos económicos, integración 
económica, tecnologías, industrias–empresas, y otras temáticas de menor frecuencia. 



Las actividades económicas, se presentan los siguientes trabajos: Discoli/E. Rosenfeld 
de Argentina con su ponencia titulada: “Planificación regional continua: redes del sector 
terciario”; Liliana López Levi de México presenta su ponencia: “Los centros 
comerciales como espacios de simulación” en el 6º EGAL. De Venezuela autores como 
Manuel Rolando Berríos G., con su trabajo: “Generación de residuos dentro de un modo 
de producción injusto”; “Ciclo del cacao–trata de negros una aproximación a su 
estudio” expuesta por Deyanira López, presentados en el 4º EGAL.  
 
El desarrollo económico se presentan “El desarrollo endógeno como alternativa ante el 
paradigma fordista” expuesto en el 5º EGAL.  “La producción agroalimentaria en los 
territorios de montaña en Cuba: problemas para un autoabastecimiento local” de los 
cubanos Dora Bridon Ramos y Armando de la Colina Rodríguez, “Estructura espacial 
de las zonas ganaderas en las cuencas geográficas de producción láctea en Cuba”, de 
Armando J. de la Colina Rodríguez, presentados en el 4º EGAL. La globalización  se  
presentan  los  trabajos  “El contexto de la integración económica en América Latina”, 
“Globalización económica, integración regional y estrategias de desarrollo” de Ana 
María Fernández, “Las Nuevas exigencias de capacitación laboral a partir de la 
globalización de la economía, en la industria de Tandil, Argentina”, presentada por 
Diana Lan, expuestos en el 5º EGAL,  Ana Isabel Rivas presenta su trabajo, “Cambios 
productivos dentro del contexto de la globalización del sistema agroalimentario: El caso 
de los productores hortícolas de Jules Prov. de Tucumán”. La economía Capitalista 
contiene los trabajos: “Cambio estructural y redespliegue territorial del capital 
industrial. El caso argentino (1975–1985)” expuesto por P. J. Ciccolella, “Economía 
global y marginalidad” de Ilda María Ferrera; Marta I. Kollmann y Hebert Pueyo 
exponen: “Condicionantes del desarrollo regional sostenible y competitividad industrial 
en Argentina”, autores argentinos. “La posición de San Juan en la estructura territorial 
de la economía de Puerto Rico” presentada por Carlos E. Severino Valdez, en el 6º 
EGAL, de Chile Alfredo Sánchez M. con su trabajo: “Actores geográficos y 
económicos de la integración de Chile en América Latina”.  
 
2.2 Enfoque metodológico de carácter agrícola 
 
Los trabajos realizados en el ámbito agrícola, de acuerdo con el análisis estadístico, 
registra 6 % del total de los trabajos en geografía socioeconómica presenta cinco 
aspectos que se consideran como indicadores del quehacer geográfico en esta  temática: 
Agricultura/actividades agrícolas, economía de la producción agrícola, geografía 
agrícola, problemáticas de la agricultura y otras temáticas de menor significado. 
 
La agricultura y actividades agrícolas presenta los trabajos de autores brasileños como 
Darlene Aparecida de Oliveira/Lucia Helena de O. Gerardi, “A persisténcia da unidades 
familia de produção a sericicultura em charqueada”, en el 2º EGAL, los autores Antonio 
Olivio Cerón y Miguel Cézar Sánchez, en el 5º EGAL con su trabajo “Modernização da 
agricultura e transformações do meio rural em São Paulo”, Márcia Siqueira de Carvalho 
presenta “Agricultores sem–terra no norte do paraná resposta a modernização 
conservadora”. Autores argentinos como María E. Gudiño de Muñoz y Gerardo M. de 
Jong con sus trabajos: “Heterogeneidad en la agricultura campesina latinoamericana” y 
“Agricultura peruana de la sierra: una estructura productiva milenaria define las 
posibilidades del presente” presentados en el 1º y 6º EGAL respectivamente. La 
economía de la producción agrícola presenta una variedad importante de trabajos como 
el de Reinaldo Corrêa Costa de Brasil con su ponencia: “Crédito agrícola e o 



trabalhador rural no sudeste paraense” presentado en el 5º EGAL.  Además Stella Maris 
Shmite de Castell de Argentina expone en el 6º EGAL su trabajo: “La producción 
agrícola de la Provincia de La Pampa”, “Propuesta metodológica de zonificación 
agroproductiva de La Pampa argentina a partir de los datos del censo nacional 
agropecuario 1988”, expuesta por: Andrés Barsky.  La geografía agrícola con: 
“Mutaciones en la estructura agraria el espacio agropecuario de la pampa” por Stella 
Maris Shmite de Argentina, en el EGAL 8º, Brisa Varela con su trabajo: “Los 
condicionantes para la conformación de una estructura agrícola en San Luis 
Colonial”.De México se presenta F. Torres Torres con su trabajo: “La biotecnología y el 
nuevo mapa agrícola mundial” en el 3er EGAL, “La modernización y reconversión 
territorial de la agricultura mexicana” de Héctor Ávila Sánchez, en el 6º EGAL. 
  
2.3 Enfoque metodológico  de carácter agrario 
 
Esta orientación disciplinaria representa sólo 9 % del área socioeconómica, para esto se 
clasificaron las ponencias correspondientes  en  cuatro aspectos que por orden de 
importancia son: Tenencia de la tierra y conflictos agrarios, estructura agraria, 
reforma agraria y expansión y producción agraria, analizándose el contenido de cada 
uno de éstos por autores y país, con la finalidad de obtener el panorama general de esta 
temática dentro del subcontinente americano que destacan dentro de este rubro como 
principales ocupaciones: propiedad,  conflictos y tenencia de la tierra, así como 
necesidades de riego y uso de la tierra. 
 
La tenencia de la tierra y conflictos agrarios, los trabajos presentados por Brasil, van 
encaminados a identificar y analizar los niveles de cambio en el espacio agrario a partir 
de las políticas públicas aplicadas desde 1990; estudios sobre la historia de la reforma 
agraria; programa de reforma agraria de mercado, referente a una política financiada por 
el Banco Mundial aplicada en los países del tercer mundo; asentamientos agrarios en el 
Amazonas; sanción de las políticas agrícolas a través de la reforma agraria; 
contradicción agraria urbana bajo el capitalismo mundial; y utilidad de los recursos 
naturales por los sistemas agrícolas que generan problemas ambientales. La estructura 
agraria, se cita a María Mónica Arroyo que presenta su trabajo: “Aportes para una 
caracterización de la estructura agraria argentina. Un estudio de caso: los productores 
frutihortícolas del noreste de la provincia de Buenos Aires”, y “Expansión agraria y 
diferenciación en el noroeste argentino, de Hortensia Castro, presentado en el 5º EGAL. 
De Chile se presentan los autores Lenka Domic K., Adela Fuentes A. y Jorge Bravo con 
su trabajo: “Cambios de la estructura agraria en el sector de Chacabuco”, en el 2º 
EGAL. Por otro lado, Brasil presenta el trabajo “Considerações sobre parámetros 
naturais e grau de tecnificação na agricultura o caso do extremo oeste paulista”, de  
Nelde Aparecida Zamuner Barrios, en el 5º EGAL. De Uruguay “Espacio ambiental, 
seguridad alimentaria y reestructuración agraria”. Marcel Achkar / Ricardo Cayssials, 
presentado en el 6º EGAL. La reforma agraria se mencionan los  trabajos de J. Ferrari 
Leite de Brasil, quien se presentó en el 3er EGAL con su trabajo: “Algumas 
informacões sobre a reforma agrária no Estado de São Paulo, Brasil: os assentamentos 
do pontal do Paranapanema”, y “A análise geográfica da reforma agraria” de Larissa 
Mies Bombardi  presentado en el último EGAL.   
 
 
 
 



2.4 Enfoque metodológico de carácter rural  
 
Con el análisis del 4 % de las ponencias referentes a este enfoque metodológico se 
localizaron los siguientes aspectos: Desarrollo rural, uso de la tierra, geografía rural, 
cuestiones sobre el campesinado, tipos de cultivos y actividad e impactos en el ámbito 
rural. En el caso de Brasil sus investigaciones han estado encaminadas a resolver 
problemas relacionados con la colonización del campo, usos del suelo e impactos socio-
ambientales; redes institucionales y políticas públicas destinadas a la agricultura 
familiar; características del espacio rural en las microregiones; modos de vida rural y 
agricultura familiar. 
 
México presenta estudios que tratan sobre los aspectos que inciden en la 
reestructuración territorial de los espacios rurales latinoamericanos y los ámbitos de 
interacción urbano-rural; el acelerado crecimiento urbano, el mal aprovechamiento y 
degradación de algunos recursos naturales, el declive de la agricultura, la terciarización 
de la economía, el despunte de la actividad turística; organización y manifestaciones 
socioespaciales del sistema agrario ejidal en la región del Alto Lerma, así como los 
factores internos y externos que han promovido su permanencia, transformación o 
deterioro en los últimos veinte años. El uso de la tierra se presentan los trabajos de los 
autores de Brasil como Regina Celia Bega dos Santos: “Formas diferenciadas de 
apropiación y de ocupación de la tierra en la gran San Pablo, Brasil” en el 5º EGAL, a 
su vez Bernardo Mançano Fernández presenta su trabajo: “A ocupação como forma de 
acesso á terra”, en el 9º EGAL, y “Tendencia de la tierra en el oeste semiárido 
pampeano” de Ana María Petagna de del Río, Ilda María Ferrara, esta ultima autora 
presenta un trabajo en la orientación que se refiere a la economía capitalista. La 
geografía rural, se presentan autores como Silvana Levi de López de México, con su 
trabajo: “El estudio de la dinámica rural en los países de América Latina”, en el 4º 
EGAL y que registra un trabajo en la temática de procesos urbanos. La autora de Cuba 
Sonia Montiel Rodríguez con su trabajo dentro del ámbito del turismo rural, “Las 
transformaciones más recientes del espacio rural cubano”, en el 5º EGAL. Los trabajos 
orientados a la cuestión de la situación del campesinado, son los siguientes: de Brasil el 
autor João Edmilson Fabrini expone su trabajo en el 2º EGAL: “Considerações sobre a 
‘expropiação’ nos assentamentos de trabalhadores rurais sem terra no sul de mato 
grosso do sul-valorização da história”, “udo de ocupação camponesa no sudeste do Pará 
(Brasil): o caso de Açaizal / Boa União” de Reinaldo Corrêa Costa, presentado en el 6º 
EGAL. De México Gladys Armijo Zúñiga de México con su trabajo, “Una 
modernización con campesinos. Una globalización incluyente (la nueva reforma agraria 
en México)”. 
  
2.5 Enfoque metodológico de carácter industrial 
 
Este enfoque metodológico representa 3.5 % del total de los trabajos realizados en 
geografía socioeconómica, con seis aspectos de atención en el siguiente orden de 
importancia: Dinámica industrial, tipos de industria, geografía industrial, impactos, 
agroindustriales, estructuración de las industrias, procesos de industrialización, y otros 
temas menos frecuentes. 
 
Con el propósito de iniciar este análisis se menciona el caso de Brasil donde se han 
realizado investigaciones sobre el proceso industrial en los países latinoamericanos 
desde el punto de vista político-económico; análisis de la organización espacio-



territorial de las industrias del sector automovilístico; Otro ejemplo es el que presenta 
Cuba con estudios tendientes a caracterizar las industrias locales en la ciudad de La 
Habana identificando sus fortalezas y debilidades en su devenir histórico-temporal. 
México, por su parte, habla sobre la construcción de una tipología del uso del suelo 
industrial con énfasis en el aspecto locacional. Los trabajos referentes a la Dinámica 
industrial se presentan a través de autores como Miguel Angelo Campos Ribeiro, de 
Brasil que presenta su trabajo en el 4º EGAL: “Identificacão de espaços industriais na 
Amazônia legal”, por otra parte, el autor Luis Fugazzola Pimenta presenta dos trabajos 
dentro de esta temática: “Espaço regional e dinâmica industrial no sul do Brasil” y 
“Reestructurção industrial e regional no sul do Brasil”, en el 5º y 6º EGAL, 
respectivamente, “As transformações no processo de trabalho na indústria brasileira: a 
zona franca de Manaus” de Beatriz Maria Soares Pontes, Marinez Gil Nogueira  
presentado en el 7º EGAL. 
 
De México se presentan autores como Leticia Isabel Mejía Guadarrama en el 6º EGAL 
con su ponencia: “Reestructuración industrial en periferias metropolitanas en la región 
centro de México (1970 – 1995)” y “La industria en la ciudad de México, una 
aproximación tipológica” presentada por Carmen Valverde en el 9º EGAL. Respecto a 
la orientación que tiene que ver con los Tipos de industria se presentan trabajos como el 
de la autora de Mexicana Silva Andrea Vázquez Hernández en el 5º EGAL: 
“Reorganización espacial de la industria maquiladora de exportación en la microregión 
Nogales, Sonora”. “Reestructuración y privatización de la industria petroquímica 
paraestatal: implicaciones territoriales y socioeconómicas en el sureste de Veracruz, 
México”, de María Teresa Sánchez Salazar, y Norma Martínez Laguna.  
 
“Distribución espacial de la industria metalmecánica en Tandil”de Aldo Ramos,  
Guillermina Fernández y Diana Lan, presentada en el 6º EGAL. Gabriel Losano 
presenta: “La industria metalmecánica de  La Plata a partir del plan de convertibilidad” 
(Argentina)” en el 6º EGAL. Dentro de la orientación especifica referente a la 
Geografía industrial e impactos, se presentan los autores de Brasil Sílvia Selingardi 
Sampaio con su trabajo: “Evolução e perspectivas da geografia industrial no Brasil”, en 
el 1er EGAL, seguido por Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski, EGAL 7º, que 
presenta su trabajo: “O lugar da indústria na metrópole: uma reflexão acerca de 
Curitiba, Paraná – Brasil”, y “Apogeu e crise de um espaço industrial– o caso do leste 
da Baía de Guanabara-RJ-Brasil” de Cláudio Barbosa da Costa y Luciano Andrade 
presentada en el último evento.  
 
De Argentina se presentan los autores C. Ockier, N. Formiga y C. Bagnulo, con su 
trabajo: “Actualización y diagnóstico de la realidad industrial bahiense y su 
trascendencia en el marco regional”, y “Estrategias de desarrollo en el corredor 
bioceánico central argentino: disminuir la vulnerabilidad para aumentar la eficiencia 
global del transporte en el contexto MERCOSUL” de Nelly Gray de Cerdán, Laura 
Acquaviva de David, ambos trabajos presentados en los EGAL 3º y 6º, respectivamente. 
Trabajos sobre la orientación especifica el  estudio de las Agroindustrias: De Brasil el 
autor Sílvio Carlos Bray, que se presenta con los trabajos titulados: “Proálcool: a 
fórmula milagrosa no processo de desenvolvimento da agroindústria acucareira-
alcooleira nacional” y “As perspectivas de transformação da agroindustria canavieira do 
centro-sul do Brasil a partir do final do século XX”, en el 1º  y 9º EGAL 
respectivamente y Graciela Nogar de Argentina se presenta en el 5º EGAL con su 
trabajo: “Agroindustrias integradas de base rural. Un análisis sistémico”. 



2.6 Enfoque metodológico sobre el análisis del transporte 
 
Se tienen registrados muy pocos trabajos que representan 1.5 % del total de ponencias 
dentro del área; presenta cuatro aspectos temáticos que  para su análisis en orden de 
importancia son: Tipos de transporte, transporte público urbano, impactos del transporte 
y estructura del transporte. 
 
América Latina, su importante relación con el espacio urbano y repercusiones sobre la 
problemática ambiental. La orientación específica que se refiere a los tipos de 
transporte presenta trabajos como los de Analía Maselis de Argentina, “El transporte 
automotor de cargas y la distribución de productos de consumo final”, en el 2º EGAL. 
“El transporte de carga y su incidencia en la problemática ambiental urbana, estrategias 
de investigación y docencia” de Silvia Alicia Santarelli/Marta Mabel Campos, de 
Argentina, trabajos de Brasil como: “O sistema trólebus no Brasil” de E. R. Ferreira / S. 
Selingardi Sampaio, en el 3er. EGAL. La orientación específica que trata sobre el 
Transporte público urbano, presenta dos trabajos de Susana Kralich (Agentina), 
titulados: “Transporte público y demanda de viajes diarios” y “Un estudio de caso y 
Calidad de vida y transporte: los claroscuros del gran Buenos Aires, presentados en el 2º 
y 9º EGAL  respectivamente. Tatiana Schor/Odette Seabra de Brasil con su trabajo: “O 
automóvel no urbano: uma discussáo do sistema capitalista”, expuesto en el último 
evento. 
 
La orientación especifica referente a los Impactos del transporte presenta los siguientes 
trabajos: “Impacto espacial de las hidrovías en Europa y cuenca del Plata” de  L. E. 
Rodríguez / A. Torres de Uruguay en el 3er. EGAL. “El transporte informal de 
pasajeros en los 90: un estudio de caso en la región metropolitana de Buenos Aires” de 
Pohl Schnake, Verónica Sepúlveda Vilma de Argentina en el 8º EGAL. La orientación 
que habla sobre Estructura del transporte se menciona en los trabajos de Ileana Pérez 
Valcárcel y Sara Interián Pérez (Argentina): “Indicadores del transporte utilizados en 
estudios regionales en Cuba”, “El viaje al trabajo y la paradoja de la elección modal en 
el gran Buenos Aires” de Susana Kralich “Estado y transporte. Transformaciones a la 
luz de la reestructuración económica capitalista” de Andrea Inés Gutiérrez de Argentina, 
ambos trabajos fueron presentados en el 9º EGAL. 
 
2.7 Enfoque metodológico de carácter turístico 
 
La cuestión turística es una orientación disciplinaria que registra 5.5 % del total de 
trabajos, presentando siete aspectos temáticos en el siguiente orden de importancia: 
Ecoturismo, turismo, turismo rural, geografía turística, turismo urbano, economía del 
turismo y otras temáticas de menor relevancia. 
 
Dentro del enfoque metodológico del Ecoturismo se hace referencia a los trabajos de T. 
Ledo Llanes, de Cuba, que presenta dos trabajos dentro del 5º EGAL,  titulados:  
“Ecoturismo  y  planeamiento”  y  “Turismo convencional y turismo sostenible”; Sergio 
Sigarrete Vilches, presenta “Recursos turísticos de los paisajes de la Sierra de Nipe”; 
“Los recursos turísticos de los paisajes de la Sierra del Rosario”,  de los autores Jorge 
Luis Zamora Martín y Lázaro Fiallo Gómez. Los autores de Argentina Ana María 
Boschi de Bergallo, Matilde Encabo, Sandra Sánchez, presentan su trabajo: “Uso 
turístico sustentable de un sendero. Caso cascada Chachin en el Parque Nacional 
Lanin”, en el 6º EGAL; los autores brasileños Silvio Carlos Rodríguez, Marlon Rogério 



Rocha, Audilene Almeida de Moura de Brasil, presentan su trabajo: Relevo, paisagem e 
o potencial turístico no-parque nacional da serra da canastra”, en el 8º EGAL. 
 
Referente al Turismo rural, se presentan trabajos de los autores Gisele Zamboni y 
Mirna Lygia Vieira en el 5º EGAL con su trabajo: “Perspectivas turísticas no município 
de Iguape – litoral sul paulista. Sao Paulo – Brasil”, cabe mencionar que la autora Mirna 
Lygia Vieira presenta un trabajo en el tema de Geografía económica en la orientación de 
economía capitalista; “Evolução do turismo rural na bahia: uma alternativa de 
desenvolvimento”, de Regina Celeste de Almeida Souza, en el último evento. Los 
principales trabajos que hablan y analizan al Turismo urbano son los siguientes: de 
Argentina se presentan autores como Alicia Laurín que expone su trabajo llamado: 
“Una mirada geográfica alrededor del turismo” en el 8º EGAL, “El turismo alternativo 
en la provincia de Tucumán como estrategia de integración en el MERCOSUR”; de las 
autoras Dora Nelly Salvatierra de Desjardinsen el 8º EGAL, Ángela Sara Martí, Mónica 
Cáceres de Cabral,  “El turismo como factor de integración regional” por los autores 
María del Carmen Vaquero, Silvia Grippo, Patricia Ercolani y Juan Carlos Pascale. 
 
La  orientación  referente  a la Geografía del turismo se presentan trabajos de autores 
brasileños: Cortino Solange Fernández Osares: “Aspectos dan geografía do turismo da 
região nordeste do Brasil”, “Construçao do espaço turístico, “A experiencia dos polos 
irradiadores do ecoturismo regional no estado de Gomas” de Maria Geralda de Almeida, 
que se presenta nuevamente. Por último en el enfoque metodológico sobre la economía 
del turismo en el 10º EGAL se presenta el trabajo de los argentinos María del Carmen 
Vaquero y Juan Carlos Pascale “El turismo como factor de desarrollo local y regional y 
las nuevas herramientas de gestión en los modelos de planificacion de la actividad”. La 
brasileña Ivani Ferreira de Faria presenta em el último EGAL su trabajo “Eco-turismo 
indigena: wakottinai necessária na yauara abanga”.  
 
3. Análisis socioespacial del territorio 
 
3.1 Enfoque metodológico de carácter poblacional 
 
Con base en el análisis estadístico este rubro presenta 5 % del total de los trabajos 
realizados en la geografía socioeconómica, así como seis aspectos temáticos que para su 
estudio y en orden de importancia son: Movimientos migratorios (migración, 
emigración e inmigración), estudios de sitio poblacional, problemas sociales, natalidad 
y mortalidad, asentamientos poblacionales, distribución de la población, entre otras 
temáticas de poca frecuencia. 
 
Dentro de los estudios de sitio poblacional se consideran los asentamientos 
poblacionales, su normalización y problemáticas como la pobreza y la desigualdad entre 
otros. Los movimientos migratorios (Migración, emigración e inmigración) presentados 
por autores como Célia Diogo Alves da Costa en el 1er. EGAL, con su trabajo: “Taxas 
de imigração municipais: Brasil 1970–1980”, “O processo migratório: japoneses no 
Brasil e no Japão” de Alice Yatiyo Asari, “Natureza, imaginário e a reinvenção do 
nordeste presentada por la autora” Iná Elias de Castro, en el 6º EGAL. En la orientación 
especifica que se refiere a los Estudios de sitio poblacional se presentan trabajos como: 
los de María de Lourdes Sánchez de México con su trabajo: “Pobreza y desigualdad 
social en México. Reconsideraciones para un marco de interpretación”, 6º EGAL. S. 
Montiel Rodríguez de Cuba con su trabajo: “El sistema de asentamientos poblacionales 



en Cuba. Su problemática actual”, Carlos M. Rodríguez Otero presenta: “El papel de la 
normalización de los asentamientos poblacionales en la conservación del medio en las 
áreas de montaña”  en el 4º EGAL. Trabajos de Argentina como: “La Colonia 
Cushamen (Chubut, Argentina), los factores étnicos indígenas en la desertificación de 
Patagonia” de Ana María Macch. 4º EGAL.  
 
Los trabajos referentes a los Problemas sociales, se presentan con autores como Nora 
Ester Pizarro de Argentina con su trabajo: “Desigualdad social y  territorial de la 
mortalidad en Bahía Blanca, 1995”, en el 6º EGAL, seguido por el autor de Cuba 
Armando de la Colina Rodríguez con su trabajo titulado: “La población mundial y los 
medios de subsistencia: una nueva encrucijada a propósito de los cambios globales 
medioambientales. 7º EGAL. La orientación específica que se refiere a cuestiones de 
Natalidad y mortalidad, presentan sólo trabajos de autores de Argentina como el de 
Pablo C. Paolasso: “Crecimiento natural de la población y transición demográfica”, en 
el 6º EGAL, “Problemática de las defunciones infantiles en Bahía Blanca” por Nora 
Pizarro, presentado en el 8º EGAL. Por último la ponencia presentada en el 9º EGAL 
por María Inés Ortiz Álvarez, María Elena Cea Herrera y Jorge González Sánchez de 
México, “Escenarios demográficos recientes en América Latina” quienes señalan en su 
resumen: El trabajo presenta algunos de los cambios demográficos registrados en 
América Latina, básicamente en el período 1970-2000.  
 
3.2 Enfoque metodológico de carácter espacial 
 
Dentro de la geografía socioeconómica, la geografía espacial tan sólo presenta 6 % del 
total de trabajos registrados, al igual que el anterior, presenta cinco aspectos temáticos, 
que para su estudio y en orden de importancia son las siguientes: Dinámica espacial, 
organización espacial, geografía espacial, análisis espacial, espacio geográfico, otras 
temáticas de menor tratamiento. La dinámica espacial es la principal orientación y tiene 
como enfoques relevantes la localización y transformación socioespacial, la orientación 
detallada referente a cuestiones de Dinámica espacial se mencionan algunos trabajos 
como R. Bezrukov Periz/A. López Gallero de Uruguay con su trabajo: “Zonas francas: 
La internacionalización del espacio Uruguayo”. Este trabajo se presentó en el tercer 
EGAL en México. 
 
La temática de la Organización espacial, en trabajos como los de  M. A. Campos 
Ribeiro y R. Schmidt de Almeida (Brasil): “Análise da organizacao espacial da indústria 
nordestina através de uma tipologia de centros industriais” y “Anãlise da organizacão 
espacial da indústria na região sudeste”, en los EGAL 3º y 6º respectivamente. Se 
presentan los autores de Argentina Gustavo San Juan y Elias Rosenfeld  con su 
ponencia llamada: “La producción edilicia en un espacio regional extenso metodología 
de diagnóstico y mejoramiento” en el 6º EGAL. La orientación que habla acerca de la 
Geografía espacial, con autores como Helena Lohn Cordeiro/Denise Aparecida Bovo, 
(Brasil) con su trabajo “A modernidade do espaço brasileiro através do sistema nacional 
do telex (SNTx),  Producción  del  espacio  y  valor”  de  Armando  Corrêa  da  Silva de 
Brasil; se presenta el trabajo “Evolución del concepto de espacio en el pensamiento 
materialista contemporáneo” de L. I. Hernández  Iriberri de México, en el 3er. EGAL: 
La orientación especifica que habla acerca del Análisis espacial se cita algunos autores; 
Manuel Briceño Méndez de Venezuela presenta su trabajo: “Análisis espacial del delito 
a escala intraurbana, espacio y territorio: una discusión necesaria”. En el 6º EGAL. 
Marcos Aurelio Saquet em el último EGAL con su ponencia “A relação espaço-tempo e 



a apreensão do movimento em estudos territoriais” señala: O processo de apropriação e 
produção do espaço geográfico é constituído pelo movimento histórico e por 
simultaneidades. Há um movimento constante que se materializa na vida cotidiano e no 
espaço, centrado na intersecção entre os tempos histórico e coexistente”. (Saquet, 2005). 

 
3.3 Enfoque metodológico sobre la ordenación del territorio 
 
De acuerdo con el análisis estadístico, representa 8.5 % de los trabajos realizados en el 
área socioeconómica y presenta cinco aspectos temáticos los cuales son: El 
ordenamiento territorial, descripción y análisis del territorio, impactos y problemas 
territoriales, gestión del territorio, desarrollo territorial, así como otros temas poco 
significativos.  
 
El principal enfoque que se plantea es el ordenamiento territorial como herramienta para 
realizar diagnósticos ambientales, de riesgo y aplicaciones así como su relación con la 
geografía. Los trabajos que hablan acerca de la Ordenación del territorio se presentan 
con el autor: H. Avila Sánchez de México con su trabajo: “Los mitos de la ordenación 
territorial en America Latina” presentada en el 8º EGAL y que registra trabajo en la 
orientación de la globalización. “Ordenamiento territorial en los parques nacionales” de 
J. L. López Márquez, de Venezuela presentada en el 5º EGAL, “La planificación y el 
ordenamiento territorial en Colombia: una contribución analítica con perspectiva 
geográfica” de Reinaldo García García de Colombia en el 5º EGAL, “El ordenamiento 
territorial en la comunidad andina de naciones. Avances, problemas y retos” de Zaniel I. 
Novoa Goicochea de Perú, en el 9º EGAL. La orientación temática  que se refiere a la 
Descripción y análisis del territorio,  los  trabajos  de  Patricia  Iris  Lucero,  Isabel  
María  Riviere,  de Argentina: “Trabajo, educación y territorio desde la perspectiva de 
género, en una ciudad intermedia en los noventa” presentado en el 8º EGAL. Los 
impactos y problemas territoriales, presentan los trabajos de Raquel Alvarado Quetgles 
de Argentina: en el 8º EGAL: “Transformaciones - territoriales y politica forestal en el 
Uruguay”.  
 
3.4 Enfoque metodológico  de carácter histórico 
 
Representa 2 % del total de los trabajos registrados, se divide en tres aspectos temáticos 
que en orden de importancia son: Acontecimientos históricos, geografía histórica y 
geohistoria. 
 
La orientación que habla acerca de los Acontecimientos históricos, se presenta: de Brasil 
el autor Silvio Carlos Bray con su trabajo: “Considerações sobre a influência do 
darwinismo social na geografia brasileira” en el 6º EGAL, Temporalidades diferentes 
no Rio de Janeiro do início do século XIX” de Mauricio de Almeida Abreu, 6º EGAL.  
Por su parte Argentina presenta trabajos como: “Redes ferroviarias y redefinición de 
nuevos territorios en el orden mundial de fines del siglo XIX” de Silvia B. Grippo, 6º 
EGAL. La orientación que aborda cuestiones de Geografía histórica por mencionar 
algunos, se presenta en los trabajos de: Omar Moncada Maya de México, que presenta 
su trabajo: “La geografía mexicana a la búsqueda de sus raíces”. 
 
 
 
 



 3.5 Enfoque metodológico  de carácter cultural 
 
El análisis de las ponencias clasificadas para esta orientación disciplinaria con 5 % del 
paradigma socioeconómico, sintetiza en su contenido tres aspectos temáticos: Culturas y 
etnias, religión y geografía cultural, bajo este ordenamiento se mencionan los 
siguientes. 
 
Los trabajos que tratan acerca de la orientación de Culturas y etnias, se presentan a 
continuación: “Banco de dados para geoprocessamento de cinco culturas agricolas do 
Estado de Parana. 1981–1982” por Glaucia Deffune, Marco Aurelio Barros de Brasil, 
presentado en el 6º EGAL, “Um estudo sobre a cultura brasileira: o caso da imigração 
Síria e Libanesa em São Paulo” Márcia Maria Cabreira”, presentado en el último 
EGAL. Trabajos de Uruguay como: América: hacedora de una nueva etnia” Andrea 
Camardelli, Leonardo Olivera, Rubén Salazar, Sonia Estella, presentado en el 5º EGAL. 
De México, Norma Angélica Rosales Neri con su trabajo: “Geografía humana-cultural e 
histórica, unicidad dialéctica”, presentado en el 6º EGAL. La orientación especifica 
referente a la Religión y geografía cultural sólo presentan trabajos autores brasileños 
como María Cecilia França con sus dos trabajos titulados: “Religión, ¿un nuevo campo 
en la moderna geografía” y “Territorialidade religiosa: uma amostragem regional na 
cidade de São Paulo”, presentadas en el 5º y 6º EGAL, respectivamente, A geografia da 
religião e o caso de Uberaba (MG) – Brasil” de Frederico Garcia Cunha en el 8º EGAL. 
  
3.6 Enfoque metodológico sobre geografía de la salud 
 
Representa 1.0 % del total de trabajos registrados en geografía - socioeconómica, con 
tres aspectos temáticos que en orden de importancia son: Geografía médica,  
enfermedades y salud pública. 
 
En la Geografía médica, se presentan los trabajos como, “Consideraciones acerca de la 
actualidad de la geografía de la salud” de  María Cristina Trifiro de Argentina en el 6º 
EGAL. Autores de Brasil como Edna Milhasse A. Ms. Márcia Maria Cabreira quienes 
presentan su ponencia: “A geografía médica na sala de aula  A”, en el 8º EGAL. De 
México, Miguel Ernesto González Castañeda que expone: “Los sistemas de informacion 
geograficos en la elaboración del diagnostico de salud a nivel microlocal”. La 
orientación referente a Enfermedades y salud pública presentan los siguientes  trabajos: 
Enrique  Rodríguez –Loeches Diez– Argüelles  (Cuba) titulado:  “Transformaciones 
territoriales de la salud pública en Cuba”, en el 4º EGAL, “Comportamiento geográfico 
de las infecciones respiratorias agudas en la Provincia Villa Clara”, de M. Font Aranda, 
M. Rodríguez Rodríguez de Cuba presenta “Plan de asistencia a la salud-pas, una 
propuesta de gestión para el sector de la salud en el Municipio de San Pablo algunos 
aspectos de la discusión”, en el 5º EGAL. Por su parte, de Puerto Rico José Seguinot 
Barbosa presenta su trabajo: “Determinación de riesgos a la salud pública en el sistema 
estuarino de la Bahía de San Juan”,  en el 7º EGAL. 
 
4. Análisis político del espacio 
 
4.1 Enfoque metodológico de carácter político 
 
Representa 3.0 % del total de trabajos en el área socioeconómica, cinco aspectos 
temáticos que por orden de importancia son las siguientes: Geografía política, políticas 



nacionales y de gobierno, políticas territoriales, jurisdicción, estado y gestión municipal 
y otras temáticas de poca frecuencia, para lo cual se presentan los siguientes. 
 
La orientación específica que se refiere a cuestiones de Geografía política, se 
mencionan los trabajos de la autora de México H. G. Uribe Ortega con sus dos trabajos 
titulados “Geografía política: identidad e interdisciplina”, “Acerca del desarrollo 
sustentable y la geografía política”,  presentados en los EGAL 3º y 6º respectivamente, 
Liliana López Levi presenta su trabajo “La dinámica electoral desde la perspectiva 
regional”, 9º EGAL. Por citar algunos. 
 
Los trabajos que tratan acerca de las Políticas nacionales y de gobierno se citan algunos 
trabajos como el del autor brasileño: Enéas Rente Ferreira con: “Considerações 
preliminares obre a política alcooleira nacional: a questão da produção extra-quota 
presentado” en el primer EGAL, “Os meandros do poder na política de irrigacão no 
espaco nordestino brasileiro” de María Geralda de Almeida (Brasil), 4º EGAL. Álvaro 
López Gallero de Uruguay se presenta nuevamente con su trabajo: “Política espacial de 
gobierno dictatorial Uruguayo 1973-1977” en el 3er. EGAL. La orientación específica 
que se refiere a las Políticas territoriales, se presentan los trabajos de Nelly Gray de 
Cerdán “Mecanismos para sentar bases de política territorial. El caso mendocino”, de 
Argentina en el 2º EGAL y  “Política territorial de combate ao tráfico de drogas no Rio 
de Janeiro: inexistência ou ineficiencia expuesta” por Leonardo Freire Marino en el 9º 
EGAL. En Argentina se le ha dado importancia a los estudios relacionados con la 
gestión del municipio como institución fundamental del territorio; la región como área 
problema y espacialidad política. 
 
4.2 Enfoque metodológico  de carácter geopolítico 
  
Este enfoque registra 0.5 % del total de geografía socioeconómica, y presenta tres 
aspectos temáticos que reflejan como indicadores del quehacer geográfico los 
siguientes: Geopolítica, geografía social y poder, políticas y códigos, y otros temas poco 
frecuentes. A través de la geopolítica se analiza la relación del espacio y el estado, así 
como la dimensión de la geopolítica y el ambiente. Los autores que tienen trabajos 
referentes a cuestiones Geopolíticas son los siguientes: “Espacio, estado y geopolítica 
en Venezuela” de Gerardo A. Carrillo Silva de Venezuela, 4º EGAL. 
 
Autores de Brasil como Vânia Rubia Farias Vlach que se presenta en el 9º EGAL con su 
trabajo: “Desafíos e perspectivas do Estado brasileiro na virada do século XXI: uma 
análise geopolítica”, el cual se alude a la naturaleza, la sociedad y la política de la 
Geografía: la Geopolítica en discusión. Manuel Briceño Méndez de Argentina expone 
su trabajo: “Dimensión geopolitica del ambiente”, presentado en el 9º EGAL” la 
orientación especifica que se refiere a la Geografía social y poder, se presentan trabajos 
como: F. D. Antonio Filho de Brasil: “A geografía social de Canudus, “La dimensión 
espacial del poder” de J. Rojas S., de Venezuela, presentados en el 3er. EGAL. La 
orientación especifica que se refiere a Políticas y códigos, se presentan los siguientes 
trabajos: “Políticas estatales y concentración territorial en la zona metropolitana de la 
Cd. de México” de  V. D. Salgado Rivera.  
 
 
 
 



Conclusión   
 
La geografía socioeconómica como el paradigma significativo de la geografía 
latinoamericana, concentra una diversidad que se agrupa en orden de importancia en 
cuatro orientaciones disciplinarias; el análisis urbano–regional, la asimilación 
económica del espacio, el análisis socioespacial del territorio y el análisis político del 
espacio. 
 
Tendencias por país 
 
Se tienen cuatro orientaciones disciplinarias; en primera instancia resalta el análisis 
urbano regional cuyas principales orientaciones especificas son los procesos urbanos 
que se enfocan principalmente a las problemáticas y expansión urbana sobre tierras 
agrícolas que mencionan los trabajos de Argentina y Uruguay, migraciones intraurbanas 
y movimientos en masa en el caso de los trabajos de Chile: La urbanización y 
metropolización -Venezuela. Carácter urbano ambiental paisajístico -Argentina, Brasil, 
Cuba y México. La calidad de vida y servicios urbanos; Chile, Uruguay, Argentina, 
Brasil y Cuba. Producción del espacio urbano con fines ambiéntales, regionales y para 
el poder público - Argentina, Brasil. La regionalización y la descripción regional y 
problemas regionales - Argentina, México, Brasil, Cuba y Venezuela.  
 
Por lo que se refiere a la segunda orientación disciplinaria sobre la asimilación 
económica del espacio, presenta diversos enfoques metodológicos como el de la 
geografía económica, la orientación específica más importante se refiere a las 
actividades económicas cuyos principales enfoques son: Geografía agraria con de la 
tenencia de la tierra y sus conflictos – Argentina, Cuba. Geografía rural, con planeación 
rural dentro de perspectivas socioeconómicas para la organización en comunidades 
rurales – Brasil y Cuba. Geografía industrial con tipos de industria - México, Brasil y 
Argentina. Geografía del transporte con tipos del transporte - México, Brasil y 
Argentina. La geografía turística, con ecoturismo y el estudio de los recursos para fines 
turísticos - Brasil, Cuba, Argentina y Chile. 

 
En la tercera orientación disciplinaria sobre Análisis socioespacial del territorio se 
identifican como enfoques metodológicos: la geografía de la población que se orienta a 
los estudios de sitio poblacional abocados principalmente al sistema y normalización de 
asentamientos humanos como principales trabajos de Cuba; Estudios socioeconómicos 
y demográficos a través de los trabajos de Brasil y Colombia; los trabajos registrados 
por México se dirigen principalmente a la pobreza y a la desigualdad social: Geografía 
espacial con la dinámica espacial Brasil, Venezuela, México y Uruguay. Ordenación 
del territorio, con los enfoques de la ordenación del territorio con fines políticos y 
sociales- Venezuela, México y Argentina. Geografía histórica, con los acontecimientos 
históricos- México y Argentina. Geografía cultural, el estudio de culturas y etnias - 
Argentina; México. Geografía de la salud con la enseñanza de la geografía médica en 
los SIG – México y Brasil. 
 
En la cuarta y última orientación disciplinaria denominada análisis político del espacio 
destacan como principales enfoques; la geografía política, que se refiere a la identidad 
de ésta, el desarrollo sustentable; en el caso de las ponencias presentadas por México; la 
soberanía del poder brasileño, es su principal enfoque; trabajos de Venezuela hacen 
hincapié hacia una geografía política histórica; las transformaciones en la organización 



política, tema principal de las ponencias de Argentina, en este rubro, los trabajos 
presentados por Chile se basan en los enfoques teóricos y prácticos de esta geografía. 
 
Para concluir en el aspecto de la geopolítica en cuyo enfoque de estudio como rama de 
la geopolítica se presentan trabajo que ejemplifican su importancia, como es el caso 
tratado por autores de Venezuela y Brasil, así como los trabajos argentinos que hacen 
mención a una dimensión geopolítica del ambiente. De esta manera, se refleja que la 
geografía latinoamericana desde los EGAL presenta una tendencia hacia los aspectos 
socioeconómicos.  
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