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Presentación 
América Latina, la región de la diversidad, del mestizaje y la pluralidad busca desde tiempos 
ancestrales la integración y la geografía se presenta como una plataforma para esta reflexión y 
debate. Las variadas regiones culturales y ecológicas se dividen por los límites nacionales o por 
proyectos políticos que pretenden una sola identidad estatal; también las fronteras físicas de los 
estados nacionales se fragmentan por los intereses de la globalización o de las élites políticas 
nacionales, mientras que los ciudadanos se desplazan por las fronteras en búsqueda de lugares y 
espacios para la convivencia pacífica. Mientras el capital global busca espacio para su anclaje y 
utiliza la naturaleza para transformarla en mercancía, los territorios y pueblos latinoamericanos 
buscan nuevas alternativas; algunos resisten, otros se adaptan. Las ciudades crecen y las redes se 
densifican, transformando la ruralidad en espacios de transición fragmentados e híbridos, entre lo 
natural, lo rural y lo urbano. En este contexto, las miradas hacia lo de adentro, lo plural, lo local, 
hacia lo que dicen los ciudadanos y lo que se construye desde la sociedad también buscan 
fortalecerse.  ¿Qué aporte hacemos los geógrafos frente a los retos de la integración y la diversidad 
en América Latina?  
 
El Ecuador y la ciudad de Quito invitan al XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) a 
realizarse en entre el 9 y el 13 de abril 2019. Este Encuentro, realizado de manera bianual desde 
hace más de 30 años, tiene como objetivo promover el intercambio de la producción geográfica 
contemporánea entre investigadores, estudiantes y profesionales de la región.  
 

Antecedentes y objetivos del Encuentro 
El Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) es el mayor evento de geografía 
latinoamericana organizado en la región, de manera autónoma e independiente. El primer 
Encuentro se llevó a cabo en Águas de São Pedro; fue organizado por la Universidad Estadual 
Paulista (UNESP) en el estado de São Paulo, Brasil en 1987. Posteriormente el Encuentro se ha 
celebrado en Uruguay (Salto, 1989), México (Toluca, 1991), Venezuela (Mérida, 1993), Cuba (La 
Habana, 1995), Argentina (Buenos Aires, 1997), Puerto Rico (San Juan, 1999), ), Chile (Santiago, 
2001), México (Mérida, 2003), Brasil (São Paulo, 2005), Colombia (Bogotá, 2007), Uruguay 
(Montevideo, 2009), Costa Rica (San José, 2011), Perú (Lima, 2013), Cuba (La Habana, 2015) y 
Bolivia (La Paz, 2017). Este Encuentro busca el diálogo y el debate público con miras a lograr, 
resignificar y desarrollar saberes emancipatorios desde la geografía, siendo los idiomas oficiales del 
evento, el español y el portugués. En ese sentido, los objetivos del XVII EGAL son: 

 
• Promover el intercambio académico y profesional entre geógrafos latinoamericanos, la 

creación de redes de trabajo, grupos de investigación, enseñanza y de intercambio 
profesional. 

• Discutir problemáticas, retos y desafíos de los territorios de América Latina en el contexto 
de la diversidad y la integración de la región desde perspectivas propias. 

• Proponer acciones solidarias entre los pueblos latinoamericanos que garanticen la vida de 
los pueblos, sus territorios y naturaleza de manera reflexiva.  
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Modalidades de participación 
• Conferencias magistrales 

• Mesas redondas especiales 

• Paneles coordinados 

• Paneles de discusión  

• Posters 

• Stands publicitarios 
 

Ejes temáticos  
(1) Epistemología, teoría e historia de la geografía en América Latina 
Se buscan aportes teóricos y metodológicos de la geografía latinoamericana en un contexto global; 
por ejemplo, a través de lecturas críticas y poscoloniales, aproximaciones de deconstrucción; se 
debate una Geografía Crítica Latinoamericana, desde una perspectiva teórica. Se discute sobre 
perspectivas epistemológicas, trayectorias institucionales de la producción geográfica en diversos 
países de América Latina y sobre la geografía histórica de la región. 
 
(2) Enseñanza, formación y profesionalización de la geografía 
El eje aborda problemas de enseñanza de la geografía en todos los niveles: primaria, secundaria y 
superior. Se debate sobre innovaciones curriculares y pedagógicas, sobre avances en la formación 
continua de profesionales, académicos y docentes-investigadores. Se reflexiona sobre 
problemáticas y retos de la profesión del geógrafo.  
 
(3) Ecología política, territorio y naturaleza 
Se debate sobre la expansión global del capital y sus efectos en los pueblos y la naturaleza; se  
reflexiona  sobre neo-extractivismo, neo-desarrollismo, la financiarización de la naturaleza y  los 
mecanismos financieros de pago para la conservación, las naturalezas neoliberales. Interesa temas 
de (in)-justicia ambiental y conflictos, resistencias y negociaciones socio-territoriales. 
 
 (4) Biodiversidad, conservación y sustentabilidad  
Interesan aportes desde la geografía al entendimiento de los servicios ecosistémicos, los incentivos, 
modelos y alternativas para la conservación de la biodiversidad, restauración y convivencia en 
ecosistemas. Se debaten los retos, críticas y alternativas de las áreas protegidas, la conservación de 
espacios marino-costero, la articulación biodiversidad-mercado y marcos de gobernanza que 
promueven la conservación y sustentabilidad. 
 
(5) Procesos físicos, cambio climático y riesgos 
Se expone sobre los sistemas y ciclos físicos terrestres y marinos cambiantes y vulnerables; se 
debate sobre las técnicas de evaluación y predicción de eventos extremos, modelamiento de 
vulnerabilidad y clima. Interesa la gestión de riesgos, estudios de caso alrededor de riesgos y cambio 
climático. Los procesos físicos y su relación con la sociedad abordan las dimensiones humanas de 
cambios ambientales globales o la construcción social de la vulnerabilidad. 
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(6) Lugar, subjetividad, territorios y espacios de identidad  
Dialogaremos sobre la relación entre cultura, identidades y la producción de lugar, espacio y 
territorio. Interesan las aproximaciones desde las geografías feministas, indígenas; resaltan 
perspectivas postcoloniales y subalternas, la apropiación de espacial de minorías y grupos 
históricamente excluidos. 
 
(7) Geografías críticas, colectivas y plurales 
El eje invita a conocer y debatir sobre prácticas y aproximaciones analíticas de la Geografía Crítica 
Latinoamericana, resaltando la pluralidad emancipadora de la geografía de la región. Interesa 
debatir como la producción geográfica en América Latina se ha democratizado y como grupos de la 
sociedad civil y academia han incorporado nociones sobre espacio y, sobre todo, territorio para 
expresar posiciones políticas frente al desequilibrio socio-territorial.  
 
(8) Ciudad y transformaciones urbano-rurales  
Se analizan los  procesos de metropolización y urbanización planetaria; el crecimiento de ciudades 
intermedias y su relación con asentamientos rurales; espacios híbridos y periurbanos. Interesa la 
segregación y fragmentación socio-espacial urbana y periurbana, relación con políticas públicas y 
en su relación con la producción social y ambiental del hábitat urbano y la disputas por espacios 
públicos. Se analizan centralidades y redes de sistemas urbanos. 
 
(9) Territorios rurales, paisajes alimentarios y nueva ruralidad  
Interesan aportes sobre problemas de soberanía y seguridad alimentaria, en el contexto de la 
agroindustria, los territorios del campesinado, el campesinado indígena. Se analizan problemas de 
concentración y distribución de factores de producción, alternativas productivas en los espacios 
rurales, la espacialidad de la pluriactividad, de la movilidad y multilocalidad, territorialidad de la 
población rural. Interesan enfoques de paisaje, de territorio, nueva ruralidad. 
 
(10) Espacios del entretenimiento, del ocio y del turismo 
Se analiza el rol del turismo en la conservación del patrimonio cultural y natural y  su relación con 
el desarrollo local; la dimensión espacial de los eventos de entreteniendo masivos, así como los 
impactos en el territorio del turismo, capacidad de carga y conflictos derivados de la actividad 
turística; se discute de forma crítica al turismo como fenómeno social de masas y 
gentrificación/turistificación/comodificación del espacio. 
 
(11) Planificación, gestión y ordenamiento territorial 
Se debate la relación entre geografía, cartografía y planes de gestión territorial; las políticas públicas 
y aplicaciones de ordenamiento territorial; la participación y la ciudadanía dentro de la gobernanza 
territorial y la planificación; se comparan sistemas nacionales de planificación territorial y 
alternativas a la planificación normativa.  
 
(12) Tecnologías geoespaciales y geo-información  
Se debate sobre producción y uso de datos espaciales, plataformas y dispositivos móviles de 
consumo masivo, aplicaciones de sensores remotos en estudios de cambio climático, gestión de 
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riesgos, uso del suelo y de recursos naturales. Métodos y técnicas innovadoras de procesamiento y 
análisis de datos geoespaciales, geoportales, administración de meta datos, catálogos de objetos 
son de interés, así como el dialogo sobre retos y oportunidades de tecnologías espaciales para los 
profesionales, instituciones, investigadores, grupos de la sociedad civil y empresas.  
 
 (13) Reestructuración capitalista, globalización y resistencia 
Se debate sobre la espacialidad de las inversiones, circuitos superiores e inferiores de la economía 
global. Interesan las transformaciones y resistencias territoriales en el marco de la mega- 
infraestructura, también los trazos de la geopolítica del capitalismo mundial y América Latina y las 
alternativas de la acumulación capitalista, las geografías del  decrecimiento. 
 
(14) Geopolítica, territorio y gobernanza multinivel 
Se debaten las relaciones entre Estado, mercado, sociedad civil en la gestión territorial y geografía 
de la administración y la gestión pública. Interesan temas de gobernanza, descentralización, 
desconcentración, así como la regulación estatal en los territorios. Se analizan las repercusiones 
territoriales de los nuevos global players en la geopolítica latinoamericana. 
  
(15) Integración, migración y procesos transfronterizos 
Se reflexiones sobre avances, tensiones, negociaciones y procesos de integración regional, políticas 
binacionales y cooperación transfronteriza, fronteras y gestión de recursos compartidos, movilidad, 
diásporas e identidades territoriales. Se debate sobre la violencia asociada a las movilidades y las 
consecuencias socio-territoriales.   
 

Fechas importantes 
• 8 de mayo de 2018: publicación de la primera circular 

• 15 de mayo de 2018: inicio de registro de participantes y envío de resúmenes 

(ponencias/posters) 

• 01 de octubre de 2018: último día de registro y envío de resúmenes 

• Hasta 15 de noviembre de 2018: notificación de aceptación de resúmenes  

• 31 de enero de 2019: cierre pagos inscripción temprana 

• 15 de marzo de 2019: cierre pagos inscripción tardía y envío de ponencias completas 

 

Calendario del Encuentro 
• 09 abril de 2019: acreditación de participantes y evento de inauguración 

• 10 al 12 de abril de 2019: Encuentro de Geógrafos de América Latina 

• 12 de abril de 2019: evento de clausura y fiesta de integración 

• 13 de abril de 2019: Excursiones científicas  

 

Costos  
El Encuentro tiene costos diferenciados por categoría de participantes. Los pagos en el evento serán 
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excepcionales, previo conocimiento y aprobación del Comité Organizador.  Cada participante puede 

inscribir una sola contribución académica o como ponencia o como poster. 

 

Categoría de 
participación 

Pago 
temprano 
hasta 
31.01.2019 

Pago tardío 
entre 
01.02.2019-
15.03.2019 

Pago en el 
evento - solo 
casos 
excepcionales  

Pago de 
excursiones 
científicas 
12.08.2018-
28.02.2019 

Ponente profesional 120 150 200 
 
Tienen un precio 
único por 
participante y un 
costo distinto de 
acuerdo con el 
destino. 
Más información se 
difundirá en la 
segunda circular 

Ponente estudiante (pre 
y posgrado) 

80 100 150 

Asistente sin ponencia 
extranjeros 

70 90 140 

Estudiantes sin 
ponencia ecuatorianos 

50 60 80 

Todos los valores son en US dólares  

 

Pautas de participación 
 
Conferencias magistrales y mesas redondas especiales 

• Se realizarán dos conferencias magistrales y varias mesas redondas especiales con 
expertos en temas de interés regional. 

• La organización de éstas estará a cargo del Comité Científico del Encuentro. 
 

Para  presentación de resúmenes de paneles coordinados 

• Título que exprese con claridad el tema de análisis del panel.  

• Extensión entre 450 y 500 palabras. 

• Condición del panel coordinado es tener entre 4 y 5 panelistas (expositores) de al menos 4 

países distintos. 

• Nombres y códigos de registro de los panelistas.  

• Los resúmenes de paneles coordinados serán aceptados previa revisión del Comité 

Organizador. 

 

Para presentación de resúmenes de ponencias 

• Título que exprese con claridad el tema de análisis de la ponencia 

• Extensión entre 450 y 500 palabras. No incluir referencias bibliográficas. 

• Los resúmenes serán aceptados previa revisión del Comité Organizador 

• Todos los resúmenes serán publicados en las Memorias del EGAL 2019 como material de 

divulgación en una edición digital, con número ISBN. 

• Las ponencias completas se sujetarán a los siguientes requerimientos: 
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• Extensión de máxima: 7.000 palabras, incluyendo cuadros, gráficos, tablas, mapas y 

bibliografía. En la primera página se detallará el eje temático en el cual se presenta, el 

título de la investigación en negrita y centrado. Debajo del título el nombre del autor y 

coautor(es), la dirección electrónica y la filiación institucional, en letra normal y centrada. 

Deberá incluir: introducción, marco teórico, objetivos, metodología, resultados, 

conclusiones y bibliografía básica utilizada en el trabajo. La bibliografía deberá organizarse 

según el formato APA. Los autores deben asegurarse de que las referencias sean citadas 

con exactitud. 

• El texto completo deberá tener la siguiente configuración: Página A4, Arial 12, espacio 

interlineado sencillo, alineación justificada, márgenes superior e inferior 2,5 cm., derecho 

e izquierdo 3 cm., en procesador de texto compatible con Word. 

• Las ponencias enviadas serán compiladas como material de divulgación.   

 

Para la presentación oral de la ponencia: 

• Las ponencias se organizarán en paneles de 5 participantes, en sesiones de 105 minutos 

cada una. En cada panel se presentarán primero las exposiciones y luego se destinarán 30 

minutos para preguntas y discusión por parte de los participantes.  

• Los investigadores que participan con la presentación de sus trabajos deberán preparar 

una presentación de PowerPoint (ppt o pptx) de 15 minutos. 

 

 Para la presentación de posters: 

• Tamaño: A0 (841mm x 1189mm), orientación vertical. 

• Contenidos: En la parte superior del póster incluir el título de la presentación, el nombre 

de los autores y la institución. Se deberán utilizar tamaños de letra de 100 puntos para el 

título y 60 puntos para los encabezamientos en formato de Mayúsculas y Minúsculas. Se 

sugieren las siguientes secciones: introducción, métodos, resultados, y conclusiones. 

• Texto: el mensaje del póster debe ser concreto, sucinto y comprensible sin necesidad de 

una explicación oral. 

• Los autores que presentan posters deberán traer consigo el poster impreso para colgarlo 

donde se les asignen los respectivos espacios en el día del registro del evento.  

 

Contacto para stands informativos y publicitarios-  

Mg. Soledad Vásquez: nsvasquez@puce.edu.ec  

 

Excursiones científicas  
Son organizadas de forma coordinada por académicos, grupos de la sociedad civil y organizaciones 

de base y tienen como objetivo el promover el debate en y con los actores del territorio y también 

discutir sobre problemáticas específicas de los espacios ecuatorianos.  Los costos de las excursiones 

son adicionales al costo de la inscripción; los programas de excursiones y los costos se darán a 
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conocer desde el mes de julio 2018.  

 

Premio Milton Santos 
El EGAL ha instituido el Premio Milton Santos como un reconocimiento y homenaje al querido 
profesor y geógrafo brasileño. Milton Santos (Brotas de Macaúbas- Bahia, 3,05.1926 – São 
Paulo, 24.06.2001) fue uno de los principales pensadores y precursor de la nueva geografía 
latinoamericana y un permanente motivador del EGAL. Este premio se confiere a un profesor/a o 
investigador/a de geografía, cuya trayectoria académica y profesional haya impactado 
significativamente en un ámbito supranacional latinoamericano.  
 
El Comité Organizador del EGAL2019 designará una Comisión Evaluadora Premio Milton Santos 
conformada por cinco reconocidos geógrafos latinoamericanos, la cual analizará las nominaciones 
y seleccionará al ganador-a del premio.  Pueden ser nominados aquellos profesionales que no 
hayan recibido anteriormente el Premio Milton Santos; los miembros de la Comisión Evaluadora no 
pueden ser candidatos para el premio. Durante el EGAL 2019, esta Comisión se reunirá en sesión 
reservada para debatir y entregar su decisión que tendrá carácter irrebatible. Esta se anunciará en 
la sesión de clausura del Encuentro  
 
Documentación obligatoria para la nominación: 

• Carta de nominación por parte de una universidad, instituto de investigación, asociación de 
geógrafos de América Latina (2 páginas). 

• Carta de soporte de una entidad distinta a la institución nominadora al premio (2 páginas). 
• Hoja de vida actualizada de la persona nominada, resaltando la labor y el impacto en el 

ámbito de la geografía latinoamericana. 

 

Premio Nacional de Geografía 
Esta distinción se entrega a profesionales geógrafos residentes del país sede del EGAL, cuya 
contribución al desarrollo del campo de la geografía ha sido trascendental a nivel nacional. Las 
postulaciones pueden ser de docentes, investigadores y profesionales que desempeñan labores 
relacionadas con el campo de la geografía. 
 
El Comité Organizador del EGAL2019 designará una Comisión Evaluadora del Premio Nacional de 
Geografía conformada por tres reconocidos geógrafos ecuatorianos y un observador internacional, 
la cual analizará las nominaciones y seleccionará al ganador-a del premio de forma irrebatible; los 
miembros de la Comisión Evaluadora no pueden ser candidatos para el premio nacional. La 
Comisión deliberará de forma reservada durante el evento; el ganador del Premio Nacional de 
Geografía se anunciará en la sesión de clausura del EGAL.  
 
Documentación obligatoria para la nominación: 

• Hoja de vida actualizada de la persona nominada, resaltando la labor y el impacto en el 
ámbito de la geografía ecuatoriana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brotas_de_Maca%C3%BAbas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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• Carta de nominación por parte de una institución nacional (2 páginas). 
• Carta de soporte de una entidad distinta a la institución nominadora al premio (2 páginas). 

 

Plazo de recepción de nominaciones 

La entrega de postulaciones, tanto al Premio Milton Santos como al Premio Nacional de Geografía, 
se realizará a través de la página web del encuentro, con copia al correo electrónico: 
age.ecuador@gmail.com hasta el día 01 de abril de 2019 a las 23:59 horas (Ecuador). 
  

Contacto 
XXXXXXwww.puce.edu.ec/egal2019 
https://www.facebook.com/egal2019/ 
egal2019@puce.edu.ec 

 
Quito y sus alrededores 
Quito: https://www.youtube.com/watch?v=LUh6teXvvtI 
La mitad del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=j8ue4T-JqU0 
 

 
Convocan:  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Asociación Geográfica del Ecuador 

http://www.puce.edu.ec/egal2019
https://www.facebook.com/egal2019/
mailto:egal2019@puce.edu.ec
https://www.youtube.com/watch?v=LUh6teXvvtI
https://www.youtube.com/watch?v=j8ue4T-JqU0

