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1. Introducción.

Coincidiendo con la conmemoración de los 70 años de la Universidad del Valle, el 
Departamento de Geografía, en conjunto con la Asociación Colombiana de Geógrafos 
-ACOGE-, han celebrado en Cali – Colombia, el XXI Congreso Colombiano de 
Geografía; fue convocado bajo el sugestivo título “Transformaciones territoriales 
y sociedades en conflictos”, denominación que creó grandes expectativas, dado el 
momento histórico que vive el país, a propósito del proceso de negociación de paz que 
se desarrolla en La Habana - Cuba. Han colaborado para su realización, además de 
las mencionadas instituciones, el Colegio Profesional de Geógrafos de Colombia y la 
Universidad Autónoma de Occidente.

Como todos podemos dar cuenta, estamos en un momento de la historia donde 
son preocupantes las transformaciones que ha experimentado el Planeta, los espacios 
y territorios, como consecuencia de las acciones antrópicas, claro está, con diferentes 
niveles de responsabilidad. Los procesos de urbanización, sin duda uno de las más 
impactantes del medio, han llevado a que más de tres cuartas partes de la población 
se asiente en zonas urbanas, localizadas, muchas, en zonas de riesgo o en tierras que 
bien podrían tener una alta producción de alimentos; también está la deforestación, 
responsable de la disminución alarmante de las masas boscosas y con ello de la 
biodiversidad, de la capa vegetal de los suelos y de alterar procesos del ciclo hidrológico, 
entre otros. Preocupa también la falta de conocimiento sobre el cambio y adaptación 
climáticas, así como sobre las consecuencias de la explotación de los recursos naturales, 
especialmente los del subsuelo. 

Para Colombia, a los problemas anteriormente citados debemos sumarle las nefastas 
consecuencias del conflicto armado, los ominosos procesos de desplazamiento forzado, 
y el aumento de la pobreza y su concentración.   

Desde el punto vista social, estamos en una era a la que algunos sociólogos califican 
de moderna. En palabras de Zygmunt Bauman, “la modernidad empieza cuando el 
espacio y el tiempo se separan de la práctica vital y entre si, y pueden ser teorizados 
como categorías de estrategia y acción mutuamente independientes, cuando dejan de 
ser asuntos entrelazados y apenas discernibles de la experiencia viva, unidos por una 
relación de correspondencia estable y aparentemente invulnerable”. En la modernidad 
el tiempo tiene historia… adquiere historia porque con su velocidad (gracias a la 
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tecnología), flexibilidad y capacidad de expansión, el tiempo se ha convertido en “el 
arma para la conquista del espacio”1.

Hoy día, los territorios no parecen tener distancias que los separe; las conductas o 
comportamientos de las personas se vuelven masivos y sin fronteras, las tecnologías 
de las comunicaciones y los dispositivos electrónicos disponibles han creado nuevas 
formas de actuar, y las leyes del libre mercado han impuesto un nuevo orden en el que 
pocos, normalmente personas que no vemos, el capital transnacional, ponen las reglas 
de juego al resto de los habitantes. Es decir, no hay autonomía para que cada territorio 
o sociedad decida sobre su destino. 

Frente a esto, Bauman nos dice “el poder se ha vuelto extraterritorial y ya no está 
atado, ni siquiera detenido, por la resistencia del espacio”. 

En consecuencia, es necesario producir conocimiento que permitan analizar, 
interpretar o entender esas nuevas realidades espaciales y territoriales, que son fiel 
representaciones de los procesos de ocupación de los espacios  y de las dinámicas 
socioespaciales y del poder que se ejerce sobre éstos últimos.  

El mencionado Congreso tuvo como objetivos mayores, los siguientes:

•	  Reunir a la comunidad de geógrafos del país, licenciados en Ciencias Sociales y 
profesionales de otras disciplinas que tengan como campo de trabajo al espacio y 
territorio, para que con sus resultados de investigaciones, reflexiones o teorizaciones, 
contribuyan al avance de la Geografía y de las Ciencias Sociales. 

•	  Fomentar el intercambio de datos, información, visiones y propuestas entre 
“actores” de las ciencias de la Tierra y Humanas, nacionales y extranjeros; y con la 
sociedad civil, para avanzar en la comprensión y solución de problemas espaciales 
y territoriales, y para la formación de mejores ciudadanos.

•	  Aglutinar a la comunidad de geógrafos y de maestros en Ciencias Sociales, alrededor 
de los potenciales proyectos de futuro de la Geografía colombiana, con miras a 
consolidar un discurso que sea tenido en cuenta en la toma de decisiones; y también 
como antesala para conmemorar los primeros 50 años de la Asociación Colombiana 
de Geógrafos en el año 2017.

Es el tercer Congreso que realiza el Departamento de Geografía en 15 años, el 
cual contó, en su inauguración, con la presencia de la Decana de la Facultad de 
Humanidades, profesora Gladys Stella López Jiménez, en representación del señor 
Rector, profesor Iván Enrique Ramos Calderón; del presidente de la Asociación 
Colombiana de Geógrafos, profesor Jairo Durango Vertel; del presidente del Colegio 
Profesional de Geógrafos de Colombia, profesor Jéffer Chaparro Mendivelso; y del 
Jefe del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, profesor Luis Marino 
Santana Rodríguez.

2. Temáticas del Congreso

El contenido académico del Congreso fue propuesto sobre siete temas o ejes, los 
que suscitaron el envío de 142 trabajos, de los cuales se presentaron finalmente 126.  
Hubo una nutrida asistencia, 307 inscritos, compuesta de estudiantes, profesores y 

1 Zygmunt Bauman. 2006. Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica, Argentina, 232 p.
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profesionales egresados, en representación de la Universidad Tecnológica y Pedagógica 
de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Córdoba, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Externado, 
Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad UDCA, Universidad 
de Cundinamarca, Universidad Javeriana Bogotá, Universidad del Atlántico, 
Universidad del Tolima, Universidad del Cauca, Universidad de Nariño, Universidad 
Autónoma de Occidente, Universidad del Valle; además, instituciones como el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Servicio Geológico Nacional, Sociedad Geográfica de Colombia, Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Escuela de Administración Pública. También asistieron como ponentes, 
profesores de las universidades Complutense de Madrid, Universidad Nacional 
Autónoma de México y Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta – Ecuador.

Para el primer tema, “Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto y 
posconflicto”,  se contó con la presencia del Dr. José Antonio Segrelles, Catedrático 
de Geografía Humana de la Universidad de Alicante – España,  quien presentó la 
conferencia central “Conservación y desarrollo de la agricultura periurbana en la 
tensión urbano – rural”. Además se presentaron 9 ponencias, con temáticas referentes a 
la ruralidad, los conflictos rurales y escenarios para el posconflicto, entre otros.

En el segundo eje, denominado Gestión territorial del riesgo, cambio y adaptación 

Mesa Principal de inauguración del Congreso; de izquierda a derecha: Jairo Durango V., presidente 
ACOGE; Gladys Stella López, Decana Facultad de Humanidades – Universidad del Valle; Luis Marino 
Santana R., Jefe Dpto. de Geografía – Universidad del Valle; Jéffer Chaparro M., presidente del Colegio 
Profesional de Geógrafos de Colombia.
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Vista de los asistentes al acto de Inauguración del XXI Congreso Colombiano de Geografía, en la 
Universidad del Valle, el 7 de octubre de 2015.

Dr. José Antonio Segrelles, Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda

climáticas en el Siglo XXI, se expusieron 9 ponencias, en donde destacándose trabajos 
de valoración de amenazas y gestión del riesgo, así como algunos sobre cambio y 
adaptación climáticas. Como invitado central se tuvo al Dr. Víctor Orlando Magaña 
Rueda, miembro del Pánel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y profesor 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó la conferencia “El 
cambio climático como un problema en la gestión del riesgo”.

El eje “Educación geográfica: por una pedagogía del espacio” fue el que suscitó 
mayor interés en la comunidad geográfica y de maestros en Ciencias Sociales, al 
recibirse 41 ponencias; abordan asuntos sobre las nociones de espacio y territorios 
en la escuela – espacios cotidianos, percepción e imaginarios urbanos, enseñanza de 
la Geografía, formas alternativas de conservación y educación ambiental, entre otros. 
Se contó, como conferencista central, con la presencia del Dr. Xosé Manuel Souto 
González, profesor de la Universidad de Valencia – España, sin duda, uno de los más 
connotados expertos en educación geográfica, quién presentó la ponencia “Qué debe 
hacer un buen maestro para enseñar Geografía en la educación básica”. 

En el tema “Conflictos ambientales y territorio” se presentaron 21 trabajos que tratan 
aspectos relacionados con transformaciones en el uso y cobertura de la tierra, exclusión 
social territorial, impactos de las actividades sobre el medio, tensiones o conflictos 
territoriales, y la dimensión ambiental en la ordenación del territorio. Dos expertos 
internacionales fueron invitados para hacer disertación magistral en este tema: el Dr. 
Osvaldo Muñiz Solari, profesor de la Universidad Estatal de Texas -USA-, quien realizó 
la ponencia “Geógrafos confrontando tensiones territoriales”; y el Dr. Andrés Núñez G. 
Profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien 
presentó el trabajo titulado “En nombre de la naturaleza: neo-colonización, control 
territorial y geografías del desarraigo en Patagonia – Aysén”.

Los temas de las “TIGs, territorios y comunidades” y “Ordenamiento territorial, 
dinámicas urbanas y procesos de regionalización”, constituyeron, respectivamente, el 
quinto y sexto eje temático del Congreso. El Magíster Raul Matos Flores, profesor 
de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, de San Juán – Puerto Rico, presentó la 
conferencia central titulada “Uso de las TIGs para el estudio de la vegetación como 
factor de influencia de ventas de residencias urbanas”. Adicionalmente se presentaron 
34 trabajos relacionados con la planificación y ordenación del territorio, morfologías 
urbanas, turismo alternativo, el posconflicto en los planes de ordenación del territorio, 

Dr. Xosé Manuel Souto González Dr. Osvaldo Muñiz Solari
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entre otros; y 10 de aplicaciones de las TIGs.
Por último, en el eje “Reflexiones y debates teóricos en Geografía”, se presentaron 

2 trabajos. 
En el Congreso también participó como ponente central el Dr. Héctor F. Rucinque, 

Director Ejecutivo de ACOGE, quien hizo la presentación oficial de la propuesta 
para la realización, en el 2017, del primer Congreso Panahispánico de Geografía; 
evento a celebrase en Colombia y en conmemoración de los 50 años de la Asociación 
Colombiana de Geógrafos. Este Congreso tendrá como finalidad central, congregar a 
la comunidad hispanoamericana de la Geografía, para la construcción de una identidad 
propia, dado los avances importantes que se tienen en la disciplina en América Latina, 
España y Portugal. Tendrá que ser una oportunidad también para el lanzamiento del 
primer número de la Revista Panhispánica de Geografía, la cual deberá consolidarse, a 
partir de allí, como un medio de difusión de primer nivel en este campo.

Se leyeron notas de apoyo a la propuesta, enviadas por destacadas personalidades 
nacionales y extranjeras, quienes hacen parte del Consejo Patronal del Congreso 
Panhispánico: Del Dr. Horacio Capel Saez, profesor Emérito de la Universidad de 
Barcelona – España; de la Dra. Carmen Delgado Viñas, presidente de la Asociación 
de Geógrafos de España; del Dr. José Omar Moncada Maya, Director del Instituto de 
Geografía de la UNAM - México; y del señor Belisario Betancur Cuartas, expresidente 
de la República de Colombia.  

3. Asamblea de la Asociación Colombiana de Geógrafos

También es importante destacar que en Congreso se llevó a cabo la Asamblea 
ordinaria de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Fue elegido el nuevo Consejo 
Directivo para los próximos dos años; parte de cuyos miembros se muestran en la foto 
siguiente.

Dr. Andrés Núñez G. Mag. Raul Matos Flores
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4. A manera de conclusión

Este Congreso permitió el encuentro de nacionales y extranjeros; fue una vivencia 
fehaciente de que la Geografía en Colombia está viva y que tiene un gran futuro. 
Esto, por la calidad de los trabajos presentados y por el interés que despertó en los 
participantes, especialmente en los jóvenes estudiantes. Frente a la gran cantidad de 
conflictos evidenciados, puede cundir la desesperanza. Pero no, no puede invadirnos el 
cansancio; es necesario repensar para hacer. Conocer para construir confianza; sumar 
para hacer colectivo nuestros descontentos sobre las formas de apropiación de los 
espacios y territorios imperantes; para acercarnos con otras miradas a los espacios y el 
territorio. No para dominar o conquistar; sino para construir lazos con el medio y con 
quienes lo compartimos.

Frente a lo vivido durante estos días, en palabras del profesor Espinosa2:
• Vale la pena seguir trabajando.
• Vale la pena seguir estudiando.
• Vale la pena resistir políticas nefastas.
• Vale la pena seguir contestando.
• Vale la pena hacer Geografía.
• Vale la pena volver a encontrarnos.

2 Rodolfo Espinosa López (2015). Conclusiones del XXI Congreso Colombiano de Geografía, Cali – 
Colombia; presentadas en el Acto de clausura.

Presentación de propuesta del Congreso Panhispánico de Geografía 2017. De izquierda a derecha Rodolfo 
Espinosa López, Dpto. de Geografía - Univalle; Eufrasio Bernal, presidente de la Sociedad Geográfica de 
Colombia; Héctor F. Rucinque, Director Ejecutivo de ACOGE; Jairo Durango Vertel Presidente de ACOGE. 
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Tres días de trabajo intenso, con una estela de más de un año de preparación, no son 
posibles sin el apoyo de muchas personas e instituciones. Agradecimientos a todos los 
que hicieron posible el Congreso, a saber: 

• Asociación Colombiana de Geógrafos y su cuerpo directivo.
• La Dirección de la Universidad en cabeza del señor rector Dr. Iván Enrique   

Ramos Calderón; también al vicerrector de Bienestar Universitario, profesor   
Guillermo Murillo.

• A los profesores del Departamento de Geografía, pero muy especialmente a los 
miembros del Comité Organizador: Jaime Vásquez Sánchez, Jorge Zapata Salcedo, 
Javier Enrique Thomas y Jorge Rubiano Mejía.

• Al Colegio profesional de Geógrafos y a la Universidad Autónoma de Occidente.
• Al entusiasta grupo de estudiantes de las carreras de Geografía y Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales.
• A los profesores y funcionarios encargados de los auditorios usados. 
• A los empleados y trabajadores de la Facultad de Humanidades (Oficina de Extensión 

y de Artes Gráficas); también a los de Servicios Varios y Registro Académico. 
• A los invitados extranjeros, por compartir sus experiencias. Llenaron las expectativas.

Nuevo Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Geógrafos. De izquierda a derecha Miguel 
Antonio Espinosa (Universidad del Tolima), Consejero Uno; Javier Enrique Thomas (Universidad del Valle), 
Fiscal Suplente;  Denisse Murcia Cifuentes (Colegio Luis López de Mesa IED de Bogotá), Secretaria; Gustavo 
Montañez (Universidad Externado) presidente; Danilo Rodríguez (Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia), Consejero Dos; Rodolfo Espinosa López (Universidad del Valle), Vicepresidente; Nohora 
Stella Avella (Universidad UDCA), Consejero Uno Suplente; Jorge Zapata Salcedo (Universidad del Valle), 
Consejero Dos Suplente;  y Jairo Durango Vertel (Universidad de Córdoba), Presidente saliente. No aparecen 
en la foto Héctor F. Rucinque, Director Ejecutivo; Ovidio Rafael Toro (Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia), Fiscal Principal.
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El evento fue cerrado con una espectacular presentación del grupo de danzas 
Carmen López de la Universidad del Valle, donde se mostró, especialmente para los 
visitantes, distintas expresiones del folclore de Colombia.

     Myriam Suavita; Eufrasio Bernal; Nohora Avella; Héctor F. Rucinque.

     

                                                                   

Presentación de ponencias por ejes temáticos.
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Presentación de ponencias por ejes temáticos.

                                          

Algunos asistentes de la Universidad de Córdoba.
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Asistentes de la Universidad del Tolima, Colombia.

Parte de los asistentes de la UPTC – Tunja, Colombia.
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Parte del grupo de Logística: algunos estudiantes del Departamento de Geografía.


