Grupo de América Latina de la AGE

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA (AGE-AL)
ÚLTIMAS DÉCADAS: PROCESOS Y RETOS
Toledo (España), 12-15 de septiembre de 2018
(Primera circular)
El Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE viene desarrollando periódicamente
reuniones científicas que favorecen el encuentro de colegas de ambos lados del Atlántico. El
IX Congreso Internacional tienen como objeto prioritario apoyar el encuentro, el debate y el
intercambio de experiencias y conocimientos en el proceso de revisión del saber geográfico
(realidades, metáforas y paradigmas). Las dinámicas territoriales y los procesos sociales
especialmente intensos que se viven en las últimas décadas están generando una nutrida
producción científica que ayuda a la renovación y la investigación geográfica en América
Latina. Se trata en definitiva de dar a conocer la producción y el pensamiento geográfico
trascendiendo las fronteras nacionales
El Congreso se celebrará en la ciudad de Toledo (España), declarada Patrimonio de la
Humanidad, entre los días 12 y 15 de septiembre 2018. Se Desde el punto de vista
organizativo, están previstas sesiones plenarias para promover para facilitar y favorecer el
diálogo y el debate entre los congresistas sobre los contenidos presentados en las ponencias
y comunicaciones. También habrá un espacio para talleres prácticos de interés para los
congresistas.
El Congreso se ha organizado a partir de tres grandes ejes temáticos:
Eje 1.- Retos ambientales en territorios vulnerables
La actualidad define numerosos territorios vulnerables, es decir, aquellos expuestos a
un estrés crítico de diversa consideración ambiental, social o económico. En la actualidad se
multiplican los denominados tipping points. ¿Cuáles son y dónde están los territorios
vulnerables? ¿Cómo son sus características? ¿Qué retos plantean en el contexto de la
Geografía del siglo XXI y en particular de las investigaciones sobre América Latina? La idea de
partida es que existe una vulnerabilidad global, ya que la aplicación de los acuerdos de la
COP21 de Paris (2015), dos años después de su firma, son insuficientes para limitar el ascenso
de las temperaturas medias globales del planeta en el horizonte de las próximas décadas. Ello
determina el principal reto global de afección territorial derivado del cambio climático
(estudio de sus impactos, capacidad de mitigación y de adaptación). Las consecuencias
territoriales serán muy diversas. Unas afectarán a la inundación de las áreas costeras por la
subida del nivel del mar; otras procederán de la nueva política denominada de “transición
energética” (incremento de producción de energía renovable y de eficiencia energética) con
transformaciones paisajísticas por las nuevas instalaciones para la producción de energías
eólica y fotovoltaica; no pocas provendrán del deterioro y agotamiento de los recursos
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naturales, o la decadencia de los territorios rurales interiores; y no menos significativas serán
las novedades en los territorios de las áreas protegidas, para los que el CDB fija el 2020 llegar
a una protección del 17% de territorios emergidos y el 10% de los marinos (España es ya el
país de la UE que más contribuye a la Red Natura 2000). El Congreso invita a participar con
esta línea, aumentando la masa crítica de conocimientos sobre la vulnerabilidad de los
territorios, nuevos enfoques y técnicas y metodologías.
Eje 2.- Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes
La finalización de la doble transición, la transición urbana (disminución de la migración
rural-urbana) y demográfica (disminución de las tasas de crecimiento y envejecimiento de la
población, acelerado aunque desigual) incide en cambios urbanos notables. Aunque persiste
la alta concentración de población en unos pocos grandes centros urbanos, en las últimas
décadas han crecido de forma importante las ciudades intermedias, en algunos casos
articuladas o dentro de áreas metropolitanas. Esta reordenación de los sistemas urbanos ha
venido acompañada por procesos de dispersión y reconfiguraciones de las ciudades. Rostros
visibles de los procesos de financiarización de la economía, y tras décadas de políticas
neoliberales, la estructural desigualdad social habría aumentado acrecentando la injusticia
espacial. Aun y con la resistencia de algunos grupos sociales, se ha ido asistiendo a una
transformación radical de la morfología de las ciudades que ha ido propiciando una mayor
segregación, e imponiendo un nuevo orden espacial y simbólico que aumenta el
distanciamiento entre grupos sociales.
Por otro lado, en América Latina se están tratando de desarrollar políticas públicas en
busca de la integración de la población con otras esferas del desarrollo económico, social y
territorial como las Conferencias regionales de Población y Desarrollo, el Consenso de
Montevideo o los Objetivos de Desarrollo sostenible. Además, las acciones de colectivos
urbanos y los diferentes movimientos sociales han ido proponiendo "otros" caminos
alternativos a los del mercado y la política institucionalizada como aquellos que fueron
expuestos en el Hábitat III alternativo.
En definitiva, esta ponencia centra su atención en aspectos relacionados con a) la
propia dinámica de la población en distintas escalas geográficas y en referencia a distintos
grupos sociales, b) los desequilibrios territoriales de la población y sus relaciones con el
desarrollo económico y social, así como los procesos de reestructuración de los sistemas de
poblamiento y urbano, c) reestructuración urbana y reestructuración de la ciudad, d) la
marginalización y exclusión social de determinados grupos en contextos urbanos, e) políticas
y estrategias urbanas innovadoras, f) acciones de resistencia y ejemplos de procesos de
producción urbana alternativos a los del estado y del mercado en América Latina, y g) el
reconocimiento del papel de los individuos y de grupos sociodemográficos determinados en
el diseño de las políticas que fomentan el reconocimiento de sus derechos.
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Eje 3.- América Latina en un espacio global
El inicio del siglo XXI ha introducido importantes cambios en un panorama mundial cada vez
más interdependiente. Uno de los más importantes es la tendencia al declive de las grandes
potencias económicas clásicas, Europa, América del Norte y Japón, frente a la pujanza de los
países emergentes encabezados por China, India o Brasil, entre otros. Por eso nos debemos
preguntar si la América Latina actual se encuentra entre los grandes territorios emergentes a
nivel global, que cumplirán un papel crecientemente importante en la toma de decisiones
mundiales. Sin duda, todas las economías y numerosos territorios de América Latina se han
desarrollado notablemente desde el año 2000, en un proceso que se estima irreversible. Pero,
a este respecto debemos preguntarnos, ¿Sigue todavía América Latina dependiendo en
exceso de la explotación de sus importantes recursos agrarios y extractivos para mantener
buenas cifras de crecimiento? ¿Dónde se ha diversificado más y mejor la estructura económica
de estos países? ¿Se puede mantener un crecimiento económico notable en un contexto de
fuertes desigualdades sociales? ¿Qué papel juega la estabilidad/inestabilidad política y el
consenso democrático en los buenos resultados económicos?
Si a nivel general nos interesará debatir sobre estas cuestiones, en un plano más concreto,
intentaremos conocer: a) buenas prácticas de desarrollo local, b) casos exitosos de desarrollo
económico urbano y metropolitano, c) el mapa financiero y de microcréditos en la región, d)
la localización de las actividades I+D y de los espacios punteros de innovación, e) los ejemplos
de crisis económica en un contexto ganador y f) los contrastes regionales en los diferentes
indicadores económicos.

CALENDARIO
Envío de los resúmenes:

31 de diciembre de 2017

Comunicación de la aceptación de los resúmenes: 15 de enero de 2018
Último día de pago de la cuota reducida:

31 de enero de 2018

Envío de las comunicaciones:

30 de abril de 2018
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y FORMA DE PAGO
Antes del 31 de enero de

Después del 31 de enero

2018

de 2018

Miembros del grupo de trabajo AGEAL

100€

150€

Socios/as AGE

150€

200 €

No socio/as AGE

200 €

250€

Estudiantes de Postgrado

75€

100€

Estudiantes y profesionales en desempleo
(solicitar prueba)

Inscripción gratuita

El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a favor del:
Congreso de Geografía de América Latina 2018
Bankia
IBAN: ES48 2038 1859 5160 0385 3185
CCC: 2038 1859 51 6003853185
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
Francisco Javier Jover Martí
Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos (CETI)
Facultad de Humanidades de Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha
Correo electrónico: ageal@ageal.es
Teléfono +34 967 599 200 ext. 2789
Páginas web:
Asociación de Geógrafos de América Latina: http://ageal.es
IX Congreso Internacional de Geografía de América Latina: http://ixcongreso.ageal.es
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