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Resumen 

El objetivo de la presente comunicación como parte ya de una tradición académica, es compartir el 

Observatorio Geográfico de América Latina que como cada dos años se presenta en los EGAL, para 

ofrecer la actualización de un repositorio de la producción científica sobre lo que se expone por el gremio 

de geógrafos latinoamericanos concentrado y clasificado para su consulta y disposición con acceso 

abierto.  

Para la integración de la información que se produce cada dos años en los EGAL, se diseñó una 

plataforma digital, resultado de un trabajo sistemático para su organización temática, siendo un proceso 

de sistematización y automatización metodológica para integrar en una plataforma digital la información 

de la producción presentada por los ponentes participantes.  

La plataforma del observatorio, ofrece como principales resultados, una base digital como repositorio de 

más de 7000 trabajos presentados desde 1987 al 2013 por los ponentes del evento en un periodo de casi 

tres décadas y se acompaña de información sobre la oferta educativa de las universidades que ofrecen 

estudios de geografía en los niveles de licenciatura y posgrado, así como las revistas geográficas 

latinoamericanas y diccionarios especializados en temáticas geográficas. 

Finalmente, las más de 6000 consultas reflejan el interés paulatino que va teniendo en el usuario por 

visitar el observatorio y en particular por el acceso abierto a las ponencias presentadas como producción 

científica para diferentes fines académicos, por lo que nos motiva a seguir trabajando para mantener y 

mejorar la iniciativa del observatorio para fortalecer el gremio geográfico latinoamericano reconociendo 

sus aportes en favor de la geografía latinoamericana. 
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Introducción 

Las nuevas políticas internacionales para la democratización en la actual sociedad del conocimiento, 

surge la necesidad de tener acceso abierto a fuentes de datos clasificados y ordenados como los  

repositorio temáticos, de tal forma que disminuya a los usuarios los periodos de búsqueda facilitando 

por una parte la investigación bibliográfica o bien por otra, tener un acceso al desarrollo del 

conocimiento.  

En este sentido, se diseñan páginas temáticas con información en línea como formas de concentración y 

acceso a determinada información clasificada sobre los diversos campos del conocimiento ya sea de 

carácter científico y  tecnológico, con la finalidad de tener puntos de concentración sobre información 

especializada.  

Con relación a lo anterior y como derivación del estudio de tesis doctoral sobre el análisis de las 

tendencias geográficas en América Latina, se integró una base de datos con toda la información utilizada 

de las ponencias presentadas en los Encuentros de Geógrafos de América Latina. 

Dicha información se pretende difundir a través de un observatorio cuyo objetivo es compartir en 

primera instancia con la comunidad geográfica de América Latina y del mundo, la incorporación de este 

espacio de difusión a la red mundial de información para su acceso y consulta con fines académicos, 

científicos y de investigación.  

El desarrollo de este trabajo, se plantea en cuatro apartados, en el primero se definen los EGAL, en el 

segundo el diseño del observatorio, en el tercero se plantea la estructura y análisis del repositorio 

temático de las ponencias presentadas en los EGAL, derivando en una clasificación temática. Por último 

se explica el funcionamiento básico del observatorio para su acceso abierto y consulta. 

 

Conceptos básicos 

 Definición del observatorio geográfico de América Latina (OGAL) 

El observatorio sobre la Geografía en América Latina, es una fuente de información científica, académica 

y de investigación que es producto del análisis sobre las tendencias de la geografía latinoamericana que 

realiza un grupo de trabajo con sede en la Facultad de Geografía de la UAEM en la ciudad de Toluca 

México. 

Su esencia fundamental es proporcionar elementos para el análisis, la reflexión, la toma de decisiones 

con relación a las experiencias académicas, científicas y de investigación que se han desarrollado en el 

territorio latinoamericano. 

Su estructura está conformada por una base de las memorias en extenso de los EGAL, un atlas de la 

oferta académica de la geografía latinoamericana y un espacio de noticias y de información básica.  

El observatorio está en condiciones de ofrecer información como un centro de producción de 

conocimientos, de difusión de información, de ayuda a la decisión y de apoyo al diálogo social. 

En tal sentido, el observatorio podrá dar servicio a: 

- Todas las instituciones científicas, académicas y de investigación relacionadas con el análisis 

espacial. 

- Estudiosos interesados en el desarrollo de la geografía latinoamericana. 



- Los profesores para potenciar su labor docente. 

- Estudiantes de diferentes niveles educativos para fortalecer sus conocimientos y ampliar su 

perspectiva de la geografía latinoamericana. 

- Para público en general interesado en conocer sobre la ciencia geográfica en América Latina. 

 

 Los EGAL 

 

Los Encuentros de Geógrafos de América Latina son eventos académicos bianuales en los que se 

concentran geógrafos latinoamericanos para exponer trabajos de investigación relacionados con los 

diferentes problemas del territorio de América Latina desde diferentes orientaciones y enfoques 

metodológicos. 

 El Repositorio temático 

De acuerdo Soares (2012) Un repositorio temático es una colección de objetos digitales resultantes de 

investigaciones cuyo eslabón común es un campo disciplinar o un asunto/subject particular. Como 

principal característica, y opuesto al Repositorio Institucional (RI), el Repositorio Temático (RT) acepta 

colaboraciones de diferentes instituciones, con base en diversos países, y apoyado por una gran variedad 

de financiadores. Las fuentes de financiamiento y los stakeholders son, en general, representativos de la 

comunidad de pares, que asumen también la gestión del contenido. El depósito es voluntario, y no está 

instituida la revisión por pares. La práctica de moderación es una alternativa, pero no es práctica común. 

La meta y el compromiso principales del RT es la divulgación del conocimiento científico. 

Los repositorios temáticos se definen como un conjunto de objetos digitales resultantes de la 

investigación relacionada con un campo disciplinario específico como potencial del desarrollo de 

repositorios temáticos para fortalecer la iniciativa del libre acceso. 

 El Acceso Abierto 

De acuerdo a la página de Redalyc, Open Access significa "acceso abierto". Es la denominación de un 

movimiento internacional cuyo objetivo es que cualquier persona en el mundo, con una conexión a 

Internet, pueda acceder libremente –sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal– a la 

información científica, académica y cultural. 

El acceso abierto descansa en la definición BBB: Budapest (BOAI, 2002), Berlín (2003) y Bethesda 

(2003); y hace referencia al movimiento como OA por sus siglas en inglés, y AA por las correspondientes 

en español.  

La Declaración de Budapest (BOAI, 2002), define al acceso abierto como: "disponibilidad gratuita en 

la Internet pública, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con 

la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación 

exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin 

barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar acceso a la propia Internet" 

(véase: http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation). 

La Declaración de Berlín sobre Open Access ("Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y 

Humanidades", octubre 2003) establece dos condiciones para el acceso abierto: 

1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben 

garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a 

un trabajo erudito; lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y 

exhibirlo públicamente; y para hacer y distribuir trabajos derivados en cualquier medio digital, 



para cualquier propósito responsable. Todo ello está sujeto al reconocimiento apropiado de 

autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer 

cumplir el reconocimiento apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se 

hace), lo mismo que al derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso 

personal. 

2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya una copia 

del permiso del que se habla arriba, en un conveniente formato electrónico estándar, se deposita 

(y así es publicado) en por lo menos un repositorio electrónico que utilice estándares técnicos 

aceptables (tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por 

una institución académica, sociedad erudita, agencia gubernamental, o bien una organización 

establecida que busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad 

y capacidad archivística a largo plazo.(véase: http://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf) 

Por su parte, la Declaración de Bethesda (2003) define a la investigación científica y sus objetivos 

como: "un proceso interdependiente donde cada experimento es informado por el resultado de otros. Los 

científicos que hacen investigación y las sociedades profesionales que los representan tienen un gran 

interés en asegurarse que los resultados de las investigaciones son difundidas lo más inmediata, amplia 

y efectivamente posible. Las publicaciones electrónicas de resultados de investigación ofrecen la 

oportunidad y la obligación de compartir resultados de investigación, ideas y descubrimientos libremente 

con la comunidad científica y el público. (véase: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm) 

 

I. Los Encuentros de Geógrafos de América Latina (EGAL) 

La trayectoria de los EGAL, suma más de dos décadas de su celebración bianual a partir de 1987 al 2013, 

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 – 2013  

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 R 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 

12 Uruguay  2009 1200 5299 4.4 12 

13 Costa Rica 2011 730 1723 2.36 12 

14 Perú 2013 1233 1500 1.21 14 

15 Cuba 2015     

 TOTALES  6909 15 454 2.87 Prom. 12.5 

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias de cada evento. 



II. El observatorio geográfico de América Latina (OGAL) 

 

Por su parte el observatorio está dedicado a la creación de una base de datos como repositorio de las 

ponencias en extenso de los Encuentros de Geógrafos de América Latina que desde 1987 al 2013 se 

realizan cada dos años de forma ininterrumpida acumulando al momento cerca de 6000 trabajos que se 

han clasificado en cinco paradigmas temáticos propuesto como paradigmas temáticos, orientaciones 

metodológicas y enfoques metodológicos, sin limitar el desarrollo de surgimiento de otras temáticas 

emergentes que de manera colegiada se consideren pertinentes. Presentando los siguientes: Paradigma 

sobre la enseñanza de la geografía, Paradigma de la geografía socioeconómica, Paradigma temático sobre 

el uso de nuevas tecnologías, Paradigma de la geografía física (procesos ambientales), Paradigma teórico-

conceptual y metodológico de la geografía.  

 

Objetivo general 

Conocer, promover, difundir e intercambiar permanentemente entre la comunidad geográfica de América 

Latina, información sobre las experiencias nacionales y latinoamericanas sobre el estudio del espacio 

geográfico en sus diferentes enfoques metodológicos, para elevar el desarrollo de la ciencia geográfica 

en territorio latinoamericano.  

Objetivos particulares 

- Integrar información relevante de carácter científico, académico, de investigación y difusión de la 

ciencia geográfica en el territorio  latinoamericano.  

- Conformar un banco de datos sobre; las instituciones universitarias, docentes e investigadores, líneas 

de investigación, publicaciones y programas académicos. 

- Difundir los eventos académicos relativos a la disciplina en sus diferentes escalas; locales, regionales, 

nacionales, latinoamericanas y mundiales.  

- Promover el intercambio de información, investigadores, estudios, prácticas, cuyas labores se 

vinculen con la disciplina geográfica en América Latina. 

- Promover la integración de redes de colaboración entre grupos de trabajo. 

- Definir, retomar y proponer líneas estratégicas para el desarrollo de la geografía latinoamericana. 

 

El Observatorio pretende llevar a cabo sus actividades en las siguientes líneas que se han propuesto como 

paradigmas temáticos, orientaciones metodológicas y enfoques metodológicos, sin limitar el desarrollo 

surgimiento de otras temáticas emergentes que de manera colegiada se consideren pertinentes. 

Se plantea como consignas principales 

 Difundir las experiencias innovadoras.  

 Desarrollar estrategias para el conocimiento de los programas y proyectos en los diferentes 

ámbitos de aplicación del conocimiento geográfico (institucional, regional y nacional). 

 Propiciar el establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales. 

 Difusión de reuniones, encuentros, seminarios y talleres, así como a cualquier otra actividad 

vinculada con la Geografía Latinoamericana. 

 Evaluación periódica de la estructura, administración y vigencia del sitio de la página. 

 Fomentar una cultura de la legalidad en el marco de los derechos de autor y la propiedad industrial 

de las innovaciones teóricas y metodológicas. 

 

 



Propuesta de un  Comité Técnico 

Por cada país de América Latina se propondrá un Comité Técnico  conformado por 5 vocales, uno por 

cada línea temática de acción. Los comités se orientarán hacia las siguientes funciones: 

 Detectar, recibir, sistematizar y difundir la información de cada una de las líneas temáticas de 

acción.  

 Elaborar y actualizar la base de datos de las innovaciones detectadas y de las investigaciones que 

al respecto se realicen.  

 Promover entre los académicos e investigadores de sus instituciones el envío a la página de los 

trabajos que detecte como innovadores. 

 Difundir las innovaciones que el comité proponga. 

 Participar y promover las acciones propuestas por el Comité. 

 

Con el propósito de intercambiar información y experiencias, a nivel nacional los vocales de cada línea 

se constituirán en un grupo nacional. 

 

III. Caracterización del Repositorio Temático (RT) de los EGAL 

La conformación del observatorio se sustenta en un principio de colaboración entre todas las instituciones 

con los trabajos desarrollados en las diferentes líneas temáticas de acción descritas anteriormente.  

Organización temática  y porcentaje de ponencias por paradigmas temáticos  

 

 

 

 

La clasificación de los paradigmas temáticos con sus respectivas orientaciones disciplinarias y enfoques 

metodológicos se desglosa en las siguientes tablas. 

Paradigma teórico-conceptual y metodológico de la geografía 

Orientaciones disciplinarias Enfoques metodológicos 

Fundamentos teóricos, conceptuales y 

metodológicos de la geografía 

-Reflexiones teóricas de la disciplina y del estudio 

geográfico. 

-Discusión científica del método geográfico y su 

aplicación. 

-Las categorías de análisis conceptual de la 

disciplina en sus aspectos espaciales, ambientales 

y políticos. 

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 % 



Pensamiento geográfico e historia de la geografía   -Las corrientes de  pensamiento geográfico en AL 

 -El análisis histórico de la disciplina, de sus 

personajes e instituciones.    

Investigación aplicada -La investigación en las geografías nacionales. 

-Las experiencias en aspectos específicos.  

 -Perspectivas de la investigación en geografía. 

 Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 

Paradigma de la geografía física (procesos ambientales) 

Orientaciones disciplinarias  Enfoques metodológicos  

Ecología e Impacto ambiental  - Análisis de procesos ambientales  

- Diagnósticos de degradación. 

-Diagnóstico de impactos antrópicos. 

Modelos y técnicas de la geografía  física  -Geografía sistémica 

-Geomorfología aplicada a problemas de erosión, 

ordenamiento territorial, evaluación de riesgos y 

cuencas hidrográficas. 

-Análisis climático de ritmos y cambios en diferentes 

escalas. 

-Análisis hidrológico de cuencas y potencial de 

suelos.  

El uso de los recursos y la respuesta social a los 

riesgos naturales y de vulnerabilidad  

-Análisis geoambiental. 

-Análisis general y tipológico de riesgos 

-Determinación de diferentes tipos de vulnerabilidad. 

-Manejo de recursos  

  Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 

Paradigma de la geografía socioeconómica 

Orientaciones disciplinarias  Enfoques metodológicos  

Análisis  urbano - regional Geografía Urbana y Regional 

Asimilación económica del espacio  Geografía Económica 

Geografía Agrícola 

Geografía  Agraria 

Geografía  Rural 

Geografía  Industrial 

Geografía  del Transporte 

Geografía  Turística  

Análisis socioespacial del territorio Geografía  Población 

Geografía  Espacial 

Geografía  Territorio 

Geografía  Histórica 

Geografía Cultural  

Geografía de la salud 

Análisis político del espacio Geopolítica 

Geografía Política 

   Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 



Paradigma sobre la enseñanza de la geografía 

Orientaciones disciplinarias  Enfoques metodológicos  

Investigación educativa - El papel de la geografía. 

- Desarrollo educativo  

- Educación ambiental. 

Evaluación de programas de estudio  - Niveles educativos: básico, medio y medio superior, 

nivel superior y de posgrado  

- Educación a distancia 

Metodología para la enseñanza  - Métodos de enseñanza-aprendizaje. 

- Estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

- Auxiliares del aprendizaje 

Desempeño profesional  - Innovación curricular como intervención 

profesional. 

- Formación docente y 

- Mercado laboral. 

   Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 

 

Paradigma temático sobre el uso de nuevas tecnologías 

Orientaciones disciplinarias Enfoques metodológicos 

Cartografía temática y automatizada 

 

- Representación cartográfica 

- Elaboración de Atlas 

- Mapas y cartas temáticas. 

- Uso y aplicaciones 

- Catastro 

Sistemas de información geográfica (SIG) - Definición y características 

- Usos y aplicaciones. 

Teledetección - Percepción remota e imágenes de satélite 

   Elaboración propia con base en las ponencias de los EGAL 

IV. Accesibilidad/open acces 

 

En el marco de estas declaraciones, el Sistema de Información Científica redalyc.org busca eliminar el 

fenómeno conocido como ciencia perdida, bajo el lema "La ciencia que no se ve no existe", por ello tiene 

como objetivo: 

 

•Fomentar un espacio de información común iberoamericano.  

•Fortalecer la calidad de las publicaciones científicas iberoamericanas. 

•Ser una vitrina que dé visibilidad a la producción científica iberoamericana de calidad. 

•Impulsar una sociedad de la información inclusiva e incluyente. 

 

Redalyc.org hace una invitación a transformar la manera de comunicación científica bajo el Acceso 

Abierto con una idea central: la comunicación científica sin restricciones mejora el desarrollo científico, 

la economía y la calidad de vida de los ciudadanos de los países iberoamericanos y del mundo. Por ello, 

como se dijo en Budapest: "Invitamos a gobiernos, universidades, bibliotecas, editores, publicistas, 

fundaciones, sociedades académicas, asociaciones profesionales, estudiosos y científicos que comparten 

nuestros puntos de vista, a que se sumen a la tarea de eliminar los obstáculos al acceso abierto, y a 



construir un futuro en el que, en todo el mundo, la investigación y la educación puedan desarrollarse con 

total libertad". 

 

 El observatorio geográfico de AL se puede tener acceso abierto en la red web como: 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx 

 

Contenidos para su consulta 

 

 Acceso en línea al Repositorio Temático de los extensos de las memorias de los EGAL 1987 – 2013 

 Oferta educativa de estudios geográficos por niveles en las universidades de AL 

 Noticias y eventos geográficos en AL 

 Revistas geográficas de AL  

 Investigaciones y publicaciones 

 Censo de geógrafos académicos en AL 

 Glosarios de términos geográficos 

 Trabajos de tesis en diferentes niveles educativos (en construcción) 

 Servicios geográficos 

Conclusiones 

La iniciativa de integrar un repositorio temático y ofrecer acceso abierto a las memorias en extenso de 

los EGAL, se cristaliza por medio del Observatorio Geográfico de AL, con el cual nos sumamos a los 

esfuerzos de apoyar la difusión de los más de 6000 trabajos expuestos en los 13 EGAL, para su consulta 

y reconocimiento a través de la citación bibliográfica. 

Bajo esta perspectiva, esperamos que esta idea logre mejorar la accesibilidad a información de calidad 

de forma rápida y oportuna sobre el estado que guarda los ámbitos de desempeño académico,  

investigativo y científico de nuestra disciplina en América Latina.  
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ANEXOS  

1. Página principal del Observatorio 

 
 

2. Búsqueda temática por autor en intranet 

 



3. Glosario de términos geográficos 

 
 

4. Oferta educativa de las instancias con estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

 
 



5. Servicios geográficos 
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8. Relación de las portadas de los EGAL 

 


