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EL ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA 

LATINA EGAL- 2017, EN LA PAZ BOLIVIA 

El Encuentro de Geógrafos de América Latina es uno de los eventos de 

Geografía más importante de la región, pues es un espacio abierto a todos 

los geógrafos latinoamericanos que quieren intercambiar sus 

experiencias, preocupaciones, investigaciones relacionados con el 

espacio, el territorio y medio ambiente. El XVI EGAL se realizó en la 

ciudad de La Paz entre el 25 y el 29 de abril, con 12 mesas temáticas, 

varias presentaciones magistrales y las conferencias de Carlos Walter 

Porto Gonçalves (Universidad Federal Fluminense, Brasil) y Alvaro 

García Linera (Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia). El 

Encuentro facilitó el diálogo y el intercambio de aproximadamente 1000 

participantes, muchos jóvenes estudiantes de geografía. Los anfitriones 

bolivianos, aglutinados alrededor de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), realizaron una labor excelente. Agredecemos a Yuri 

Sandoval, Javier Nuñez, Jonner Cabrera, al resto de colegas bolivianos y 

los estudiantes de la UMSA por su maravilloso trabajo. Página del evento: 

https://www.egal2017.bo/ 

La Asociación Geográfica del Ecuador en el XVI EGAL  

El Ecuador estuvo representado por al menos 10 expositores; por parte 

de la Asociación Geográfica del Ecuador participaron: Monserrath Mejía, 

Andrea Carrión, Felipe Valdez, Andrea Muñoz, María Fernanda López y 

Joel Salazar. Al final del evento, la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador-PUCE y la AGEc solicitaron al Comité del EGAL la sede del 

siguiente Encuentro. Así, con el decidido apoyo de las autoridades de la 

carrera de Geografía y de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, 

Quito será la sede del XVII EGAL 2019. Esta designación fue el resultado 

del esfuerzo conjunto con otras universidades, FLACSO, IAEN y la AGEc. 

Se espera que más universidades e instituciones se unan en la 

organización del EGAL, para construir una geografía ecuatoriana de la 

integración, como lo manifestó la presidenta de la AGEc, María F. López 

en las palabras de agradecimiento por la designación de sede. 

 “Se espera que más universidades e instituciones se 

unan en la organización del EGAL, para construir una 

geografía ecuatoriana de la integración”. – María F. 

López en la ceramonia de clausura del EGAL 2017 

NOTICIAS 

Quito será la sede del 

Encuentro de Geógrafos de 

América Latina en el 2019. 

Miembros de la AGEc 

participan con éxito en 

EGAL-La Paz (Bolivia) y 

LASA-Lima (Perú). 

La AGEc aumenta membresía 

y planifica I Congreso 

Nacional de Geografía en 

Febrero del 2018. 

 

 
Participantes ecuatorianos en el XVII EGAL. De 

izquierda a derecha y de arriba abajo: Dra. Andrea 

Carrión, IAEN; Mtr. Felipe Valdez, PUCE; Dra. 

Andrea Muñoz, PUCE; Mtr. Estela Salazar, ESPE; 

Ing. Joel Salazar, AEGc; Dra. María Fernanda 

López, FLACSO. 

 

https://www.egal2017.bo/


CONGRESO DE LA ASOCIACION DE ESTUDIOS 

LATINOAMERICANOS (LASA 2017) 

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) reúne a individuos e 

instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica y cuenta con más de 

12.000 socios. En el evento en Lima, entre del 29 abril- 1 mayo, 2017, Felipe 

Valdez y Andrea Carrión, miembros de la AGEc, participaron en la mesa 

"Thinking Geography from Latin America: Towards a Transnational Dialogue 

across uneven Landscapes of Knowledge". Página del evento: 

https://lasa.international.pitt.edu/eng/congress/ 

ASOCIACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR - ACTUALIDAD 

• Luego de casi un año de trámites, desde Febrero 2017, la AGEc cuenta con 

un reconocimiento legal, por parte de la Secretaria de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Agradecemos a Mónica Burbano, geógrafa y 

abogada, por toda el trabajo invertido en este proceso.  

• Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la AGEc: Cristian Serrano, 

Fernanda Avellaneda, Sergio Escobar, Diana Calero, Alejandra Bonilla, Erika 

Pazmiño, Joel Salazar, Luisa Andrade y Soledad Vásquez. 

• Los resúmenes de las ponencias presentadas por miembros de la AGEc se 

pueden revisar en la página web de la Asociación. 

• Invitamos a toda la comunidad geográfica del Ecuador a enviar información 

sobre eventos de Geografia en el país con el fin de ayudar a la difusión. 

I CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA  

La Asociación Geográfica del Ecuador está organizando el I Congreso Nacional 

de Geografía, esta vez con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. El Congreso, Territorios en transición: transformaciones de la 

Geografía del Ecuador en el siglo XXI, se realizará en Febrero del 2018; se 

prepara la primera circular que se difundirán en junio 2017. Se espera contar 

con la participación de varias universidades del país, para promover el 

intercambio académico, la discusión pública en todas las ramas de la Geografía 

y áreas afines. 
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El Chacaltaya- Bolivia, 2017 

 

Conferencia Magistral, J. Nuñez, A. García, C.W. Porto-
Gonçalves, 27 abril 2017. XVI EGAL, La Paz. 

 

Reunión de sociedades, asociaciones, colegios y 
colectivos de geografía de América Latina. 
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