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MENSAJE DE BIENVENIDA
Queridos colegas y amigos,
Es un honor y un placer para mí darles la bienvenida al 34º Congreso Geográfico Internacional en Istanbul
en 2020, Turquía.
Istanbul se emplaza en un lugar de encanto y cautivador que se extiende en dos continentes. Junto con
el resto de Turquía, la ciudad sirve de puente entre diferentes culturas. Esta característica será el principal
activo de la 34a IGC de 2020, que reunirá a Oriente Medio y Europa.
Este Congreso ofrece una valiosa oportunidad para unirse a académicos y profesionales de todo el mundo
en un entorno científicamente enriquecedor, para apreciar las bellezas históricas de Istanbul y disfrutar de la
célebre hospitalidad de Turquía. Todos estos atractivos están garantizados para dejarte con un recuerdo de
cariño e inolvidable.
Estoy seguro de que Istanbul movilizará la experiencia y el apoyo necesarios para garantizar uno de los
eventos más exitosos en la historia de la UGI/IGU.
En nombre del Comité Organizador y la Sociedad Geográfica Turca, le damos la bienvenida al placer y la
emoción que pretendemos crear con la celebración del Congreso Istanbul.
Con un cordial saludo,
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
IGC 2020/Congreso Geográfico Internacional
Presidente del Comite Organizador Local
Vicepresidente del Congreso de la UGI/ International Geographical Union (IGU)
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TEMA PRINCIPAL
Geografía: Uniendo los Continentes
La geografía es la ciencia de las relaciones entre la tierra y la humanidad. Esta es una definición básica de la
disciplina. Pero la geografía no es solo una ciencia de relación. La geografía también abarca la evaluación, la
interpretación, la sensibilización y el análisis. Es la “reina de todas las ciencias”.
En épocas históricas, las personas desarrollaron conocimientos geográficos para explorar el mundo. Mientras
que los primeros descubrimientos se centraron en el propio entorno, a medida que el tiempo avanzaba, la
gente se dispuso a descubrir también otros lugares. Estos descubrimientos fueron a veces el resultado de una
simple curiosidad y una “maravilla”, pero a menudo implicaron procesos sociales y económicos, y permitieron
conocer a otros puebles.
En el período de la Pequeña Edad de Hielo, enfrentados a condiciones climáticas desafiantes, las personas
viajaron a regiones desconocidas del mundo en busca de nuevos recursos. En cierto sentido, las condiciones
climáticas adversas de la Pequeña Edad de Hielo marcaron el comienzo de la era de los descubrimientos. Así
fue como la geografía reunió los continentes y la humanidad.
El hecho de que Istanbul se encuentre en la unión de los continentes constituye un hecho muy importante para
entender el significado de la celebración y el lema de este evento. El 34º Congreso Geográfico Internacional,
que se organizará por primera vez en Istanbul, donde se reúnen Europa y Asia, tratará de comprender de
la manera más precisa este significado histórico de la Geografía. Porl o tanto, todos los colegas de todos los
continentes son convocados a reunirse en Istanbul

IGC 2020 ISTANBUL OTROS TEMAS CLAVE
• Globalización vs Localización
• Cambio climático
• Migración y Conflictos
• Tierra y Desastres
• Estudios de Eurasia y Oriente Medio
• Antropoceno
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TEMAS CLAVE
Globalización vs localización
En su significado más básico, la globalización describe el patrón de comercio internacional, inversión y comunicación
que se ha acelerado dramáticamente desde mediados del siglo XX. En este marco, la globalización se asocia
con políticas gubernamentales que abren mercados nacionales e internacionales con el objetivo de apoyar el
desarrollo en los países más pobres y elevar el nivel de vida de las personas. Sin embargo, estas políticas también
se han asociado con condiciones de mercado perjudiciales para los negocios locales, las culturas locales y las
comunidades humanas. También hay visiones sociales, políticas y legales de la globalización que imaginan un
mundo único y sin fisuras en el futuro. Sin embargo, en oposición a estas nociones, el concepto de localización
ha emergido y evolucionado. Pone el énfasis en las diferencias y características locales que están en la raíz de un
mundo multicultural, pero que se encuentran bajo la amenaza de la globalización. Como una ciencia preocupada
por el lugar y las relaciones que establecen, la geografía puede contribuir de manera útil a la evaluación de todos
los detalles de la globalización y la localización.
Cambio Climático
El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más importantes que enfrenta actualmente la
humanidad. Sin embargo, no todos entienden qué es, qué tipo de problema genera y cuáles son las razones para
ello. Las discusiones a veces son complicadas por preguntas acerca de hasta qué punto la actividad humana
ha afectado el curso del cambio “natural”. El cambio climático inducido por el hombre o antropogénico es un
problema ambiental importante. Las causas antropogénicas del cambio climático incluyen la urbanización, la
industrialización y la destrucción de áreas naturales. Por lo tanto, se deduce que mitigar las presiones negativas
en el entorno más amplio tiene el potencial de reducir los efectos humanos sobre el cambio climático. También
es importante comprender los ajustes asociados con el cambio climático, y explorar formas nuevas y efectivas de
adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes de la Tierra. La geografía es una disciplina científica importante
que puede contribuir a estas consideraciones.
Migración y Conflictos
La migración y los conflictos continúan presentándose como desafíos importantes en el mundo de hoy. Los
problemas políticos, especialmente en las “regiones cálidas”, causan conflictos y la migración. La trata de personas,
como la que comienza en Oriente Medio y el norte de África y cruza el Mediterráneo a través de rutas ilegales,
tiene consecuencias trágicas. Estas actividades ilegales causan problemas sociales, económicos y políticos,
especialmente en muchos países europeos, así como en muchas otras partes del mundo. Discutir tales problemas
desde un punto de vista geográfico y desarrollar propuestas de soluciones será un resultado importante para este
Congreso.
Tierra y Desastres
Todo el sistema de la Tierra consiste en condiciones y procesos completamente dinámicos. Cada proceso, desde
movimientos de placas a movimientos masivos o cambios atmosféricos, es una parte natural de este sistema
activo que ha existido durante millones de años. Sin embargo, las poblaciones en crecimiento y el daño ambiental
causado por los seres humanos han aumentado las vulnerabilidades asociadas con estos procesos naturales.
Hoy en día, la cantidad de medidas tomadas para contrarrestar los desastres “naturales” y su creciente variedad
de efectos ambientales y sociales es cada vez más importante. Los desastres “naturales” y las adaptaciones a ellos
son un enfoque crítico para la Geografía y para este Congreso.
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Estudios de Eurasia y Oriente Medio
Istanbul se encuentra en la intersección de Eurasia y el Medio Oriente. Esta región, donde muchas civilizaciones
han surgido y florecido durante miles de años, aún reúne a numerosas naciones. Istanbul IGC2020 está
abierto a discusiones científicamente fundadas sobre todos los problemas en esta región. En este contexto se
considerarán todos los temas relacionados con la geografía física y humana.
Antropoceno
El período en el que estamos es el final del período holoceno? Esta pregunta se ha hecho con frecuencia
últimamente debido a la presión extrema que la humanidad ha ejercido sobre los sistemas de la Tierra.
La humanidad comenzó a ser especialmente influyente en la biosfera después de la Revolución Industrial,
afectando, por ejemplo, a los ecosistemas terrestres, la atmósfera y los ciclos hidrológicos. La pérdida de
áreas naturales, la contaminación atmosférica, contaminación de los mares y océanos, y el cambio climático,
todos éstos problemas de los sistemas terrestres, se han intensificado por la actividad humana. Los procesos
naturales se han degradado y ha comenzado una nueva era significativa. Este período geológico más
reciente en el que la humanidad es tan influyente en los sistemas terrestres ahora se llama Antropoceno.
Para aquellos interesados en la relación entre la Geografía Física y Humana, se trata claramente un campo
de estudio importante en el futuro cercano. Por este motivo, el Antropoceno es uno de los temas principales
elegido para desarrollar en este congreso.
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LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Temprana

Regular

Tardóa / En el Congreso

Participante

350 i

400 i

450 i

Estudiante

175 i

200 i

225 i

Persona Acompañate

125 i

150 i

175 i

La cuota de inscripción incluye:
• Ceremonia de apertura del Congreso.
• Coctel de bienvenida.
• Pausas Café
• Comidas
• Entrada a todas las sesiones.
• Entrada al área de exposición.

• Entrada al área de póster.
• Ceremonia de clausura del Congreso.
• Kit de congreso (bolso de congreso, folleto del programa, etc.)
• Cena de gala (los precios se determinarán más adelante para
el año 2020)

FECHAS IMPORTANTES
31 de Julio de 2019		

Fecha límite para la presentación de las propuestas de la sesión.

1 de Agosto de 2019		

Inicio de inscripción anticipada

13 de Enero de 2020		

Fecha límite para enviar resúmenes de artículos y carteles.

24 de Febrero de 2020

Notificación de resultados de resúmenes.

9 de Marzo de 2020		
Fecha límite para el pago de la cuota de inscripción
		anticipada
6 de Abril de 2020		
		

Fecha límite para el pago de la cuota de inscripción
anticipada (Autor Resumen)

20 de Abril de 2020		

Fecha límite para el pago de la tarifa regular.

17-21 de Agosto de 2020 Congreso de la IGU en Istanbul, Turquía
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SOBRE ISTANBUL

TRES IMPERIOS - TRES CAPITALES
Istanbul ha sido la capital de los imperios romano, bizantino y otomano, dejando atrás un sedimento multicultural
de civilizaciones y creencias que toman forma física como acueductos, cisternas, palacios, iglesias, sinagogas,
mezquitas y formas sociales como la tolerancia cultural y la armonía.
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS MODERNOS E INSTALACIONES DEL CONGRESO
Istanbul es hoy el punto focal de la industria, el comercio y la vida cultural en Turquía. Cuenta con muchos hoteles
de renombre internacional, centros de congresos y ofrece modernas instalaciones para reuniones. La ciudad
está conectada al mundo por dos aeropuertos internacionales, puertos internacionales, ferrocarriles y autopistas
transeuropeas.
ALGUNOS DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS PARA VISITAR EN ISTANBUL
• El Bósforo • Museo de Santa Sofía • Palacio de Topkapi • Museo de Arqueología • Palacio de Dolmabahçe
• St. Irene • Cisterna Yerebatan • Museo Caria • Gran Bazar • Museo de Arte Turco e Islámico
• Mercado de las especias • Museo de las alfombras turcas • Torre de la doncella
ACCESIBILIDAD
Casi todas las aerolíneas internacionales tienen numerosos vuelos directos a Istanbul desde todo el mundo.
Recientemente, Turkish Airlines ofrece vuelos directos desde 200 ciudades de todo el mundo, incluyendo
LOS ÁNGELES, CHICAGO, NUEVA YORK, TORONTO, SAOPAULO, CIUDAD DEL CABO, JOHANNESBURG, NAIROBI,
CASABLANCA, DAKAR, JAKARTA, HONG KONG, TOKYO, SHANGHAI, SEUL, SINGAPUR , NUEVA DELHI, ALMATY,
BISHKEK, MOSCÚ, PARÍS, ROMA, AMSTERDAM, BRUSELAS, MADRID, LISBOA, BUDAPEST, BUCAREST, PRAGA,
ESTOCOLMO, HELSINKI, etc.
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CONTACTO
Para consultas científicas:
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil (Universidad de Istanbul)
barbaros@istanbul.edu.tr
scientific@igc2020.org
Para consultas generales:
secretariat@igc2020.org

