
Boletín de la Asociación  

Geográfica del Ecuador  

  

Febrero 2020, no. 4  

     BIENVENIDA 2020  

      La Asociación Geográfica del Ecuador saluda a todos sus miembros y 

amigos en este año 2020.  Al igual que en el 2019 este año tenemos varias 

actividades y lineamientos para continuar con nuestras actividades. El año 

anterior fue de intenso trabajo sobre todo alrededor de la organización del 

XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina. La realización de las 

exposiciones, salidas de campo y demás actividades con geógrafos y 

geógrafas de la región terminó de manera oficial con la publicación de las 

memorias de las mesas temáticas centrales del evento, como se indica más 

abajo. La realización de manera regular del “Café geográfico” ha convocado 

a geógrafos de la ciudad de Quito para tratar diversos temas centrales en los 

debates ambientales y territoriales en la actualidad. Este año tendremos 

como centro del trabajo el apoyo en la realización del segundo Congreso 

Nacional de Geografía a realizarse en Cuenca con el patrocinio de la 

Universidad de Cuenca y del Azuay. Sin duda, el gran reto que tenemos 

como asociación geográfica ahora es apoyar a reposicionar a la Geografía en 

el país, tanto en la enseñanza docente como en el campo laboral sobre todo 

en el marco del desmantelamiento de la planificación territorial en el país.  

 

LANZAMIENTO DEL LIBRO “DEBATES ACTUALES DE LA GEOGRAFÍA 

LATINOAMERICANA: VISIONES DESDE EL XVII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE 

AMÉRICA LATINA”  

    El 27 de noviembre del 2019 se hizo la presentación del primer libro de la AGE en FLACSO, Ecuador. Esta 

obra es de mucho valor para nuestra Asociación pues, por un lado, recoge los debates centrales del XVII 

Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), que se realizó en Quito en abril del año anterior; por otro 

lado, es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Panamericano de Geografía e Historia-IPGH, 

la Cooperación Alemana GIZ y la AGE, quien lidero este proceso. Finalmente, este libro conecta nuestra 

comunidad nacional con una red regional latinoamericana de pensamiento geográfico y con colegas cuyo 

trabajo es reconocido internacionalmente. Los debates centrales de diez mesas temáticas especiales abordan 

desde debates conceptuales y de institucionalización de la geografía latinoamericana, hasta reflexiones críticas 

sobre temas de resistencia territorial, descolonización de la producción geográfica y activismo desde los 

territorios, incorporando debates innovadores como es la geografía feminista y la movilidad. Agradecemos el 

trabajo de Patricia Polo y Andrea Carrión, por el permanente seguimiento a la obra.  El libro será presentado 

en el EGAL 2021 a realizarse en Córdova, Argentina. Se encuentra la venta en la librería del IPGH, en la de 

FLACSO, Ecuador o través de la AGE (age.ecuador@gmail.com).   

Más información: https://congresonacionalagec.wordpress.com/resumen-delcongreso/  

 

NOTICIAS  

 

4ta Edición del Café 

Geográfico 19 de febrero 

2020 sobre Enseñanza 

de la Geografía en 

Ecuador.  

 

2do. Congreso Nacional 

de Geografía del Ecuador 

en Mayo 2018, en 

Cuenca 
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Invitación a la IV edición del Café 

Geográfico el 19 de febrero a las 18h30 en 

Coffe Tov (La Niña N26-152) 

Plantea reflexionar sobre la dificultad 

para la apertura de propuestas 

académicas de formación de Geografía de 

Tercer Nivel (universitaria), al mismo 

tiempo las dificultades para fomentar el 

interés en estas ciencias en los bachilleres. 

En este sentido, se cuestiona también el rol 

de la Geografía en la Educación Básica. 

 

Invitaciones a presentar artículos o 
ponencias: 

 

Tsafiqui No 14: “Territorios: 
perspectivas de planificación y 
desarrollo” 

Fecha límite: 31 de marzo: 

Más información: 
https://revistas.ute.edu.ec/index.php
/tsafiqui/announcement/view/12 

 

Norte Grande: “Políticas y prácticas 
de planificación y ordenamiento 
territorial en América Latina” 

Fecha límite: 15 de marzo: 

Más información: 
http://geografia.uc.cl/Destacados/co
nvocatoria-a-numero-especial-semi-
tematico-de-la-revista-de-geografia-
norte-grande.html?server=1 

 

Iconos: “Estrategias comunitarias 
frente a conflictos socio-ambientales: 
más allá de la resistencia” 

Fecha límite: 15 de mayo 

Más información: 
https://www.flacso.edu.ec/portal/pn
Temp/PageMaster/ykd465a5uqxfu8j
a1070i3nv6y3yhm.pdf 

 

II Congreso Nacional de Geografía: 
“Geografías interdisciplinarias” 

Fecha límite: 15 de marzo: 

Más información: 
https://cng.uazuay.edu.ec 

 

 

 

CAFÉ GEOGRÁFICO: UN ENCUENTRO PARA HABLAR DE 

GEOGRAFÍA 
Bajo el nombre de “Café geográfico”, la Asociación Geográfica del Ecuador 

(AGE), ha organizado una serie de conversatorios informales que 

promueven la participación de la ciudadanía alrededor de temáticas de 

interés geográfico y social. El primer evento, enfocado en los desafíos y 

perspectivas de la Geografía tras el EGAL, se desarrolló el 24 de abril con la 

participación de Andrea Carrión, Daniela Mariño, Pablo Guerrero. El 

segundo café geográfico tuvo como eje central al Ordenamiento Territorial 

y los cambios en el sistema nacional de planificación, para lo cual se contó 

con la presencia de Paulina Cubillo, Iván Meza, Stalin Rosero y Rodolfo 

Salazar. En el tercer café geográfico se contó con la presencia de Patricia 

Velasco, Homero Paltán y Karl-Heinz Gaudry para conversar sobre el 

Cambio Climático, la resiliencia y sus expresiones en los territorios. 

 

Estos conversatorios pretenden una comunicación horizontal con los 

ponentes. Estos espacios de intercambio buscan mantener vigente una 

agenda de discusión ciudadana sobre temas vinculados con el quehacer de 

la comunidad geográfica y difundir el enfoque geográfico para el análisis de 

diversos problemas de desarrollo. 

 

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA, CUENCA, 
MAYO 27-30 2020 
La AGE junto a la Universidad de Cuenca y la Universidad del Azuay 

convocan al segundo Congreso Nacional de Geografía que se realizará en 

las instalaciones de ambas universidades. El debate central estará 

alrededor de los aportes y posibilidades de la geografía a la 

interdisciplinariedad y a la discusión de problemáticas que demandas 

visiones híbridas para su entendimiento y manejo, como son los retos 

ambientales, la enseñanza y educación ciudadana, la gestión territorial o 

las resistencias territoriales. Miembros de la AGE participan en los comités 

científico y organizador. Además, estamos organizando algunas actividades 

de promoción y apoyo para la participación de nuestros miembros en el 

evento.  Además de las participaciones con ponencias, se ha progamado un 

taller pre-congreso a cargo de la AGE sobre “Análisis de redes socio-

espaciales con el software Gephi".  

Mayor información: https://cng.uazuay.edu.ec 
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