
SINOPSIS HISTORICA DE LOS ENCUENTROS DE GEOGRAFOS DE 
AMERICA LATINA 

 
I ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA SAO PAULO BRASIL  
 
Un 5 de abril de 1987, a las 20 horas, en el auditorio del Centro de Convenciones, 
del Gran Hotel Sao Pedro, en la ciudad de Aguas de Sao Pedro, en el Estado de 
Sao Paulo Brasil, teniendo como coordinador al Doctor Antonio Olivo Ceron se da 
por inaugurado el I Encuentro de Geógrafos de América Latina, eventos que serán 
identificados por la comunidad geográfica como " EGAL.". 
La gestación de los ENCUENTROS nace como una inquietud de los colegas 
Geógrafos del Departamento de Planificación Regional, del Instituto de 
Geociencias y Ciencias Exactas de la Universidad de Estadual Paulista UNESP. 
El objetivo general del I ENCUENTRO, fue "El intercambio de experiencias y 
conocimientos científicos entre geógrafos de América Latina con respecto a la 
situación actual del conocimiento geográfico, formación y su actuación 
profesional." 
El Encuentro contó con la participación de ciento cincuenta representantes de los 
países de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México,  
Uruguay y Venezuela. 
El Comité Organizador del Encuentro programó tres mesas redondas, sesiones de  
comunicaciones, sesiones de paneles y excursiones pos evento. Los temas de las 
mesas redondas realizadas: TEORIA E INVESTIGACION EN GEOGRAFIA, 
ENSEÑANZA DE GRADUACION Y POS GRADUACION EN GEOGRAFIA, Y 
ACTUACION DEL GEOGRAFO COMO PROFESIONAL. Las temáticas 
desarrolladas del 5 al 10 de abril de 1987 se pueden agrupar en tres grandes 
áreas del conocimiento de las ciencias geográficas: CIUDADES, TEORIA 
METODOS Y PLANIFICACION, Y ESTUDIOS REGIONALES. 
En la Asamblea, plenaria del día 10 de abril en horas de la tarde se leyó la 
DECLARACION DE AGUAS DE SAO PEDRO, donde podemos resaltar el punto 
número 7 siete y último que textualmente dice: " Hubo unanimidad en dar 
continuidad real a los contactos entre los geógrafos, fijándose el Segundo 
Encuentro para el primer semestre de 1989 en Montevideo - Uruguay, cuyo 
organización fue encomendada al Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República . 
 
II ENCUENTRO DE GEOGRAFOS MONTEVIDEO URUGUAY 1989 
 
El II EGAL, se lleva a cabo en MONTEVIDEO - URUGUAY, del 27 al 31 marzo de 
1989. La sede del Encuentro se efectuó, en el Palacio Municipal de Montevideo 
donde la participación de Geógrafos latinoamericanos duplicó la asistencia del I 
Encuentro. Para algunos colegas era un reencuentro dos años después donde se 
integran al evento los queridos colegas de Cuba y Panamá. 
El 27 de marzo a las 8 de la mañana, se hicieron presentes en el Palacio 
Municipal de Montevideo las representaciones de: Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Venezuela, España y la nutrida presencia 
de geógrafos del País anfitrión. 



 
  
El Dr. Alvaro López, coordinador del evento y su  equipo de trabajo, se esmeraron 
para que el evento fuera un éxito el cual lograron con mucho esfuerzo y cariño. 
Los participantes, el primer día, por la tarde, fuimos invitados a conocer la Ciudad 
de Montevideo, con la grata compañía de un geógrafo como guía. 

 
Al igual que en el anterior Encuentro, se organizaron conferencias magistrales y el  
trabajo de la semana se desarrolló en sesiones simultáneas donde se trataron 
temas del quehacer de la comunidad geográfica latinoamericana de interés de 
todos los participantes. 
Las temáticas desarrolladas incluyeron trabajos sobre IMPACTOS 
AMBIENTALES, GEOGRAFIA PODER Y PLANIFICACION, METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACION GEOGRAFICA , LA ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA. 
Después de compartir ideas, intereses comunes y amistades y tener el sabor 
amargo de despedirse de esta gran familia, con la esperanza de volverse a reunir 
en el bello país de México, en la ciudad de Toluca.  
 
III ENCUENTRO TOLUCA MEXICO 1991 
 
Después de dos años de arduo trabajo, de parte de los organizadores del III 
Encuentro, dirigidos por el Lic. Efraín Peña, de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se abren las puertas de la ciudad de Toluca para recibir a la 
Comunidad geográfica de América Latina. 
En el EGAL de 1991, se congregan en los auditorios de la Universidad, geógrafos 
de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Uruguay , Venezuela y Costa 
Rica, que por error involuntario no es mencionado en las memorias. Durante cinco 
días eminentes investigadores y docentes de nueve países de América Latina se 
reencontraron con el objeto de intercambiar experiencias en las áreas de TEORIA 
Y PRACTICA DE LA GEOGRAFIA, GEOGRAFIA Y EDUCACION, IMPACTOS 
AMBIENTALES, RECURSOS NATURALES, PODER y PLANIFICACION, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL, PROBLEMAS 
URBANOS y CARTOGRAFIA TEMATICA y AUTOMATIZADA .El día 22 de marzo 
en Asamblea plenaria es solicitada la sede del IV encuentro por los Geógrafos de 
Venezuela, solicitud que es aclamada por todos los presentes. 



 
 
IV ENCUENTRO MERIDA VENEZUELA 1993 
 
En el marco del III Encuentro, realizado en Toluca, fue designada la Tierra del 
Libertador Simón Bolívar Venezuela como sede del IV Encuentro. De esta forma y 
bajo la responsabilidad directa del Instituto de Geografía y Conservación de los 
Recursos Naturales de la Universidad de Los Andes y del Colegio de Geógrafos 
de Venezuela coordinados por la Geógrafa María Teresa de Bravo, se dieron cita 
en la bella Ciudad Andina de Mérida los Geógrafos de América Latina. El tema 
seleccionado para este IV Encuentro " Ambiente y Sociedad: La geografía hacia el 
siglo XXI”. Fue interés de los organizadores darle más, énfasis a una serie de 
problemas globales e insistir menos en aquellos aspectos referidos a la docencia o 
académicos que caracterizaron los encuentros anteriores . 
Bajo este norte se desarrolla el evento del 29 de marzo al 2 de abril de 1993 
teniendo como sede el Hotel Las Terrazas en la ciudad de Mérida. Durante los 
cinco días de sesiones, se trataron temas sobre aspectos de gran actualidad y 
expectativa a nivel mundial y que exigen nuestras opiniones y puntos de vista. Los 
trabajos fueron agrupados en sesiones simultáneas bajo las temáticas de : 
GEODINAMICA AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES, TEORIA Y METODOS 
GEOGRAFICOS, CAMBIOS ESPACIALES Y ORDENACION DEL TERRITORIO, 
POBLACION Y DINAMICA ESPACIAL URBANO-RURAL Reunión de los 
representantes de América Latina con el Dr. José Lazárraga Reyes, director 
regional de PNUMA para A.L. y el Caribe.  
Como actividades muy importantes, se desarrollaron dos mesas redondas sobre 
problemas concretos que han sido una constante preocupación de los Geógrafos 
del Continente: LA ENSEÑANZA PROFESIONAL DE LA GEOGRAFIA EN 
AMERICA LATINA y el EJERCICIO PROFESIONAL DEL GEOGRAFO EN LA 
ACTUALIDAD LATINOAMERICANA.  
Actividades complementarias como exposiciones, actos culturales, conferencias 
magistrales y dos excursiones técnicas la primera comprendió el trayecto de la 
Ciudad de Mérida hasta la Laguna de Mucubají y la otra a lo largo de la ruta del 
Teleférico Mérida - Pico Espejo uno de los el más largos y alto del mundo.  



En Mérida se congregaron colegas de Argentina, Brasil, Colombia quien participa 
por primera vez, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Uruguay y por supuesto 
Venezuela y España.. De evento en evento las expectativas planteadas por los 
organizadores fueron superadas en asistencia como en cantidad y calidad de 
trabajos. En Mérida, en sesión plenaria se designa la sede del V Encuentro a  
Cuba, a realizarse en el año de 1995.  

 
Gira de campo a la Laguna de Mucubaji, a la derecha el Geógrafo Gerardo 
Ramírez de Costa Rica y el Geógrafo Eduardo Peralta de C.R. 
 
V ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA LA HABANA CUBA  
 
Después de dos años de espera para poder tener los geógrafos de América Latina 
la oportunidad de reencontrarse en otro país latino, pero esta vez con varias 
sorpresas, primero se realiza en un territorio insular, con la hospitalidad y 
amabilidad del pueblo cubano, se aprovechó que la UGI, iba a realizar su 
conferencia Regional de Latinoamericana y del Caribe en la misma Ciudad de la 
Habana en el mes de julio, por lo que el evento en vez de realizarse como fue la 
costumbre establecida una semana antes de la Semana Santa, se traslada la  
fecha muy acertadamente para junio, y así coincidir con el evento de la UGI, nos 
esperaban otras sorpresas que con el desarrollo del evento se fueron dando.  
Es así como el sábado y domingo anterior al evento, el Aeropuerto José Martí 
comienza a recibir las delegaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, 
Chile, México, Puerto Rico, se hace presente por primera vez, Panamá, 
Venezuela, y España, además de los miembros de la UGI que venían de otras 
latitudes, como la Antigua Rusia, India, Holanda, Estados Unidos y Japón entre 
otros. 
La ceremonia de apertura del V Encuentro de Geógrafos se realiza el día 31 de 
julio de 1995, en el Palacio de las Convenciones de la Habana. La temática 
analizada fue muy diversa y de suma importancia en el quehacer del Geógrafo, 
bajo el marco de la GEOGRAFIA E INTEGRACION, se discutieron temas en: 
PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL: NUEVOS ESCENARIOS PARA EL 
DESARROLLO, PROCESOS NATURALES: POSIBILIDADES Y RIESGOS,  



DESARROLLO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA, 
GEOGRAFÍA: TEORIA Y METODOS, PROBLEMAS URBANO–RURALES Y LA 
DINÁMICA ESPACIAL, EDUCACIÓN GEOGRAFICA: PREMISAS PARA LA 
INTEGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA E INTEGRACION EN EL 
CONTEXTO REGIONAL DE AMERICA LATINA. 
En el transcurso de la semana, se fueron dando otras actividades de tipo cultural, 
se invitó a todos los colegas Geógrafos, tanto de América Latina como de otras 
latitudes a compartir una noche cubana en la Casa del Geógrafo. El día 3 de 
agosto, La Universidad de la Habana, invita a una ceremonia solemne en su aula 
Magna donde se nos tenía una gran sorpresa a todos aquellos Geógrafos que 
habíamos participado en los cinco ENCUENTROS, reconocimiento que se nos 
hace haciéndonos entrega de la medalla de los doscientos sesenta años de 
conmemoración de la creación de la Universidad de la Habana. 
Después de compartir experiencias con colegas del mundo entero, el Encuentro 
llega a su fin el día 5 de agosto con un acto de clausura en la sala 1 del Palacio de 
Las Convenciones que será difícil olvidar. La ceremonia de clausura se hace 
conjunta con los Geógrafos participantes en la Conferencia Regional de la Unión 
Geográfica Internacional, donde se decide por aclamación que la continuidad del 
Encuentro será en el año de 1997 en el País que vio nacer al Gaucho, Argentina. 

 
 

VI ENCUENTRO DE GEOGRAFOS EN BUENOS AIRES-ARGENTINA 
 
Una vez más, dos años después la comunidad de Geógrafos de América Latina  
volvió a reunirse. Esta vez en uno de los países del Cono Sur, Argentina. Los 
colegas aregentinos realizaron todos los esfuerzos para que el VI Encuentro de  
Geografos fuera una realidad y así lo demostró el esfuerzo del Comité 
Organizador que trabajó por espacio de dos años para lograr la crsitalización del 
evento.  
En este Encuentro donde se hicieron presentes los países de Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, 
España y Portugal, en un momento del evento llegaron a estar presentes 
alrededor de 1200 geógrafos. 
El día de la Plenaria de clausura del V EGAL como de la conferencia 
Latinoamericana y del Caribe de UGI. 
En el VI EGAL la discusión se orientó hacia las recientes transformaciones 
socioterritoriales de América Latina, donde cada realidad Geográfica se debate 
entre la afirmación de su identidad y de su inserción en una economía y en una 



cultura globalizada y globalizante, bajo esta premisa es que se define la temática 
principal TERRITORIOS EN REDEFINICION : LUGARES Y MUNDO EN 
AMERICA LATINA . 
Las sesiones y temas libres fueron sobre temas muy variados como la misma 
geografía lo es, así se presentaron trabajos sobre : Elementos y procesos del 
Sistema físico-natural, transformaciones y dinámicas de los grandes espacios 
urbanos, Sistemas y redes urbanas, Problemáticas del mundo real, Actividades  
económicas y articulación territorial, Dimensiones sociales y culturales de las 
transformaciones espaciales, Dinámica ambiental, recursos y riesgos, Turismo y 
territorio, Geografía política y ordenamiento territorial técnicas de trabajo e 
investigación en Geografía Teoría y Metodología de la Geografía, Enseñanza de la 
Geografía y Geografía histórica. 
Al igual que los EGAL anteriores, el programa científico y cultural durante la 
semana del 17 al 21 de marzo fue muy rico, conferencias magistrales por 
geógrafos de prestigio internacional, paneles de discusión, presentaciones 
culturales y por supuesto no podía faltar la presencia del tango, con una semana 
tan rica en actividades, no fue posible percibir que el final del VI EGAL estaba 
llegando. 
El acto de clausura del VI Encuentro de Geógrafos de América Latina se efectúa 
en la Sala Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Universidad 
de Buenos Aires, donde, se propone Puerto Rico, la Isla del Encanto como la sede 
del VII Encuentro. Una vez más las despedidas y la nostalgia no invadió, pero 
quedó la esperanza de volver a reunirnos en Puerto Rico. 

 
 
7mo Encuentro de Geógrafos de América Latina 
San Juan, Puerto Rico: Marzo 22 al 26, 1999 
 
FORMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y HEMISFÉRICA EN AMÉRICA 
LATINA LA AGENDA GEOGRÁFICA DEL SIGLO XXI 
 
El VII Encuentro de Geógrafos tuvo lugar en Puerto Rico de marzo 22 al 27 de 
1999. Asistieron cuatrocientos ochenta y siete geógrafos de América Latina 
representando a los países de México, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Argentina, Uruguay, Chile, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Se 



presentaron sesenta y dos paneles de discusión abarcando una gran variedad de 
temas geográficos y se llevaron a cabo dos secciones plenarias sobre el desarrollo 
de la geografía en América Latina. 
El grupo de participante estuvo constituido por educadores, científicos, 
investigadores y estudiosos de las diversas ramas del conocimiento que están 
asociadas a la geografía. El propósito del evento fue promover el conocimiento y  
el intercambio académico de profesores e investigadores que trabajan con temas 
geográficos. 
El Comité Organizador del 7mo Encuentro a celebrarse en Puerto Rico estuvo 
presidido por el Dr. José Seguinot Barbosa de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), Departamento de Salud Ambiental, Escuela Graduada de Salud Pública, 
Recinto de Ciencias Medicas, San Juan. Los otros miembros del Comité fueron el 
Dr. Carlos Severino (Director del Departamento de Geografía de la UPR en Río 
Piedras), la Prof. Maricarmen Zorrilla y la Dra. Gladys Dávila, ambas profesoras en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. 
Este Encuentro constituyó una ocasión especial para visitar la región del Caribe y 
para conocer a fondo la situación geográfica y social de la Isla de Puerto Rico. En 
particular permitió a los participantes relacionarse con una serie de recursos 
naturales y culturales de la región Caribeña que están siendo transformados de 
alguna forma por el turismo, la recreación y el desarrollo urbano. Por otro lado 
pudieron apreciar algunos proyectos de conservación, con manejo y preservación 
de hábitat críticos, así como familiarizarse con nuestra condición social, 
económica y política en el preámbulo del nuevo milenio. 
El tema central del Encuentro fié “Formas de Integración Regional y Hemisférica 
En América Latina: La Agenda Geográfica del Siglo XXI”. Los trabajos 
presentados estuvieron relacionado en alguna medida a uno de los siguientes 
temas: Procesos y formas de Integración Regional, Geopolítica e Integración 
Hemisférica, Desastres y Procesos Naturales, Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ecología Humana, Aspectos Socio-Culturales, Impacto de los Cambios Globales, 
Tecnologías Geográficas, Aspectos Administrativos y Legales, Ordenamiento 
Territorial, Pensamiento Geográfico, Técnicas de Investigación Geográfica, 
Impacto Humano sobre el Ambiente, Turismo y Recreación, Educación 
Geográfica, Geografía Medica y de la Salud y Temas Libres.  
El Encuentro de Geógrafos de América Latina se llevó a cabo en el Hotel Embassy 
Suites de San Juan. La apertura se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Puerto Rico. El Encuentro incluyó presentaciones de trabajos 
individuales y colectivos, secciones plenarias, exhibiciones, talleres, viajes de 
campo, actividades sociales y culturales y reuniones de grupos de trabajo. 
Los idiomas de trabajo fueron portugués y español. El evento incluyó un panel de  
expertos sobre la geografía de Puerto Rico, una noche de presentación de libros, y 
varias actividades culturales que incluyeron la participación del Coro y de la Tuna 
de la Universidad de Puerto Rico, Tony Croato y el Grupo Atabal. 
 
La clausura del Encuentro se llevó a cabo en el Hotel Embassy Suites siendo 
seleccionada Santiago de Chile como la próxima sede para el VIII Encuentro de 
Geógrafos de América Latina. 



 
 

 


