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PRÓXIMOS CONGRESOS EN 2007 Y 2008

Juan Carlos Maroto Martos

Destacamos	 a	 continuación	 algunos	 eventos	 científicos	 a	 celebrar	 en	 2007	 y	
200�.

tras las experiencias satisfactorias de cádiz, santiago y las Palmas, del 3 al 
5 de mayo de 2007 tiene previsto celebrarse las IV Jornadas de Geomorfología Li-
toral en Palma de mallorca, organizado y/o patrocinado por la sociedad española 
de geomorfología, por la universitat de les illes Balears, por la societat d’Historia 
natural de Balears, el institut mediterrani d’estudis Avançats, csic. el objetivo que 
se pretende es seguir profundizando en uno de los espacios más frágiles y dinámicos 
de la naturaleza, el litoral, que se encuentra expuesto a continuos cambios, desde 
metodologías de trabajo y perspectivas, provenientes de diversas disciplinas. en esta 
ocasión se proponen diferentes líneas de trabajo que van desde aspectos puramente 
físicos como los relacionados con la morfología litoral, procesos geomorfológicos sobre 
acantilados, variaciones del nivel del mar y consecuencias geomorfológicas, etc. hasta 
otros donde la acción antrópica se muestra fundamental, como es el caso de gestión 
de espacios costeros y las nuevas tecnologías que se aplican al conocimiento y a la 
gestión de este medio.

A	finales	de	mayo	de	2007,	en	Barcelona	y	organizado	por	el	ESADE,	tiene	pre-
visto celebrarse el XVI Simposio Internacional de Turismo y Ocio con el título: «cre-
cimiento	turístico	responsable	y	cambio	climático».	Este	simposio	pretende	satisfacer	
las exigencias de clientes, nativos, Administraciones y empresas turísticas, de que se 
confronten estrategias de crecimiento compatibles con los sistemas de preservación 
y mejora del territorio y el patrimonio. se trata en última instancia de procurar pre-
sentar las distintas visiones que tienen todos los actores implicados en esta temática, 
pretendiendo obtener llegar a unas conclusiones, que se supone que podrían tener 
aplicabilidad práctica, y que estamos ya deseando poder conocer.

Bajo el título de Espacios naturales protegidos, tiene previsto celebrarse en la 
universidad internacional de Andalucía (sede Antonio machado) de Baeza (Jaén) 
durante los días 2� a 30 de mayo de 2007, el III Coloquio Hispano-Francés de 
Geografía Rural. el objetivo del coloquio es profundizar, fundamentalmente desde 
la	perspectiva	geográfica,	con	sus	diferentes	enfoques	y	desde	 las	experiencias	espa-
ñola y francesa, en la situación de los espacios protegidos de amos países y de sus 
sociedades rurales tras la crisis de la sociedad y agricultura tradicional. los cambios 
que se han operado, se han materializado en muchos territorios, en una crisis de gran 
calado que favoreció sus abandono. en la pérdida de importancia que tuvieron sus 
principales funcionalidades para la sociedad hispano-francesa en su conjunto, han 
de buscarse las causas explicativas del estado de postración en que quedaron. y si 
fundamentalmente exógenas fueron a nuestro juicio las que originaron esos cambios, 
también son básicamente exógenas las causas que ahora están inspirando sus revitali-
zación, la búsqueda y potenciación de nuevas funcionalidades (ecológicas, culturales, 
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de ocio, etc.) Responden en última instancia muchas de ellas, a unas nuevas jerarquías 
de valores que surgidas de la sociedad especialmente urbana, son potenciadas desde 
las políticas agrarias y regionales de la unión europea; eso sí, con carácter ascendente 
y basadas en los recursos endógenos. en este contexto, en el que en la actualidad se 
procura	 lo	que	muchos	denominan	«desarrollo	sostenible»,	 interesa	reflexionar	sobre	
el papel de los espacios naturales protegidos para dinamizar estos territorios, de tal 
manera que sean a la vez, económicamente rentables, socialmente menos injustos y 
no se deterioren sus equilibrios ecológicos hasta límites intolerables.

también en mayo de 2007 (2� al 30) tiene prevista en Buenos Aires, Argentina, la 
XI CONFIBSIG (Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica). 
En	esta	ocasión	tiene	por	lema:	«Sistemas	de	Información	Geográfica	y	Teledetección	
en	apoyo	a	una	ciencia	aplicada	basada	en	la	geoinformación».	El	objetivo	perseguido	
es la presentación de los últimos avances en los aspectos teóricos, metodológicos y de 
aplicación de la tecnología sig para la resolución de cuestiones de análisis espacial. 
Para conseguirlo se tratarán, entre otros temas, los relacionados con los fundamentos 
geográficos	de	la	tecnología	SIG,	el	análisis	exploratorio	de	datos	espaciales,	el	análisis	
clasificatorio	 y	 regionalización,	 el	 análisis	 de	 evaluación	multicriterio,	 el	 análisis	 de	
localización-asignación, etc.

A	 finales	 de	 octubre	 (del	 23	 al	 28)	 todos	 los	 geógrafos	 tenemos	 cita	 en	 el	XX 
Congreso de Geógrafos de la AGE que organiza en sevilla la universidad Pablo de 
Olavide.	Con	el	sugerente	título	«La	Geografía	en	la	frontera	de	los	conocimientos»,	
se	nos	 invita	 reflexionar	 sobre	 la	manera	que	 tenemos	 los	geógrafos	de	 leer,	 utilizar	
y presentar la información que utilizamos. nos caracteriza según sus organizadores 
«el uso de un amplio abanico de resortes que permiten trenzar sistemas tecnológicos 
con	 reflexiones	 de	 naturaleza	 cultural.	Este	multifacético	 lenguaje	 geográfico	parece	
especialmente adaptable a las actuales necesidades de análisis y diagnósticos complejos 
y	dinámicos».	Así	mismo,	os	sugieren	los	organizadores	que	reflexionemos	y	hagamos	
aportaciones sobre las relaciones entre geografía, desarrollo y cohesión territorial, so-
bre	la	naturaleza	y	objetivos	para	la	planificación	del	desarrollo	territorial	sostenible,	
sobre los métodos, contextos y procesos participativos; que analicemos críticamente la 
planificación	realizada	hasta	ahora	y	la	que	se	debería	hacer	bajo	criterios	de	sosteni-
bilidad. Finalmente existe una ponencia que busca que nos impliquemos en el debate 
democrático de nuestro tiempo, investigando sobre temas como la diferenciación y 
segregación sociales, la construcción de una sociedad pluricultural y pluriétnica, que 
nos	impliquemos	en	las	cuestiones	de	divisiones,	identidades	y	conflictos	territoriales	
son	noticia	día	si	y	día	también	en	nuestro	país.	En	definitiva	un	Congreso	necesario	
para el tiempo en que vivimos.

organizado por la Asociación castellano-leonesa de ciencia Regional, tiene 
previsto celebrarse en león el 15 y 15 de noviembre, la XXXIII Reunión de Estudios 
Regionales. este año bajo el lema de «competitividad, cohesión y desarrollo regional 
sostenible»,	pretenden	recoger	aportaciones	en	diez	áreas	 temáticas	que	van	desde	el	
análisis de la población y los movimientos migratorios, pasando por los de la ordena-
ción territorial y el desarrollo local, siguiendo por los de movilidad de las actividades 
económicas,	servicios	públicos,	financiación	autonómica	y	local,	competitividad	regional	
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y	finalizando	con	los	de	política	regional	de	la	UE	ampliada	y	la	sostenibilidad,	recur-
sos y medio ambiente; sin olvidar el clásico apartado de técnicas de análisis regional. 
En	definitiva,	una	Reunión	que	pretende	 reflexionar	 sobre	 la	estrategia	que	 la	Unión	
Europea	estableció	en	la	Cumbre	de	Lisboa	y	en	las	perspectivas	financieras	de	2007	
a 2013, es decir, fomentar como prioridad la competitividad incluso integrando la 
competitividad regional en su política regional, aunque intentando que el crecimiento 
sea cohesionado y sostenible. Parece la cuadratura del círculo. ojalá se consiga, ya 
que no debemos olvidar que es difícil el crecimiento económico sin paz social, y 
esta imposible sin cohesión social y todo lo anterior es aún más complejo sin utilizar 
intensivamente el medio.

el mes de noviembre tendrá lugar el V Congreso Internacional de Ordenación 
del Territorio un segundo evento de importancia. se celebrará en la ciudad de má-
laga entre el 22 y el 24 organizado por Fundicot (Fundación interprofesional de 
Ordenación	 del	 Territorio)	 y	 bajo	 el	 lema	 de	 «Agua,	 territorio	 y	 paisaje»	 pretende	
afrontar las interacciones entre los tres temas tanto desde su dimensión técnica como 
polico-administrativo. la razón estriba en que se detecta, según los organizadores, 
una clara descoordinación que puede causar daños, en ocasiones, irreversibles. esto 
hace necesario establecer mecanismos conjuntos sobre la validez de los diferentes 
instrumentos de ordenación territorial.

el mes de noviembre (23 y 24) se cierra con el VII Congreso internacional de 
Didáctica de la Geografía que organizado por la universidad de valencia, el gru-
po gea-clio y la universidad complutense de madrid pretende afrontar la relación 
«Ciudadanía	 y	 Geografía»	 con	 tres	 ponencias.	 La	 primera	 titulada:	 Sustentabilidad,	
espacio	 y	 educación	 geográfica,	 aboga	 por	 un	 nuevo	 enfoque	 de	 la	 geografía	 física	
con respecto a los retos ambientales que perciben los adolescentes y jóvenes alumnos, 
apostando por mayores relaciones con otras áreas de conocimiento, analizando las 
salidas escolares, los trabajos de problemas ecológicos, etc. en la segunda ponencia 
titulada: urbes locales y valores cívicos universales. la enseñanza en los espacios 
urbanos, se pretende generar un lugar donde tratar las relaciones que perciben los 
alumnos como ciudadanos, el proceso de globalización, el uso del ciberespacio, la 
destrucción y construcción de espacio público, etc. cuestiones todas, que pueden ser 
objeto de análisis en el centro escolar. Finalmente, la tercera ponencia se centra en 
los fenómenos migratorios, la interculturalidad y la organización del territorio. Aquí 
se pretenden dar voz a cuestiones tan importantes como el riesgo de la construcción 
de guetos y los problemas de integración social y cultural. interesantísimo congreso 
y de una enorme utilidad tanto a corto, medio y a largo plazo.

el año 2007 tiene previsto cerrarse con la 5ª Conferencia Internacional de 
Geografía Crítica que se celebrará en mumbai (india) del 3 al 7 de diciembre. las 
anteriores han logrado, según sus organizadores, avanzar en la creación de geografías 
críticas,	estimular	debates	constructivos	y	proyectos	de	colaboración	entre	geógraf@s	y	
activistas de todo el mundo. en esta ocasión el objetivo fundamental es convertirse en 
un foro informal para la discusión y el debate político crítico en torno al tema general, 
y transversal: «el imperialismo y el desorden resultante: imperativos para la justicia 
social».	Se	pretende	tratar	este	tema,	según	afirman,	tanto	en	sus	dimensiones	político-
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económico-culturales como en las socio-ecológicas. estas dimensiones se concretarán 
en las siguientes temáticas: valorizando regiones: modernización y usurpación de 
tierras, luchas por la tierra y por otras recursos en el campo y la ciudad globalizada, 
migraciones laborales, Justicia ambiental e imperialismo, vulnerabilidad forzada y 
muertes prematuras en contextos urbanos y rurales, ¿globalización o imperialismo?, 
movimientos sociales: ¿revolución o reforma?, identidad, comunidad, solidaridad, 
enfoques críticos y educación.

también tendrán lugar en diciembre de 2007, el IX Congreso en la Asociación 
Andaluza de Ciencia Regional (Almería, 13, 14 y 15 de dicho mes) sobre inmigra-
ción y desarrollo regional y las ii Jornadas de América latina (13 y 14 en diciembre) 
«Migraciones,	geografía	y	cooperación	al	desarrollo»	del	grupo	en	América	Latina	a	
las Age.

el año 200� se puede iniciar con el xii congreso de Historia Agraria en córdoba 
(españa) del 13 al 15 de marzo (ojo que ha habido un cambio de fechas respecto a 
las ofrecidas en la Web de la Age que son del 6 al � de marzo). organizado por la 
sociedad española de Historia Agraria (seHA) y el grupo de Historia social Agraria 
(gHsA), pretende congregar a investigadores y profesionales de la historia agraria y 
de las sociedades rurales y a todos aquellos interesados de otras disciplinas sociales. 
en este congreso se pretende profundizar en la relación historia agraria y agricultura 
sostenible, en tanto que se considera que la historia agraria puede ayudar a construir 
modelos de producción sostenible, que puedan hacer frente a los retos que plantean 
las nuevas orientaciones del a PAc (Política Agraria comunitaria). también va a ser 
tema de atención la evolución de la renta de tierra, distribución social del producto 
agrario,	 las	 reformas	agrarias,	 el	 conflicto	agrario,	 campesinado	e	 identidades	 colec-
tivas. cuestiones que han ocupado tradicionalmente a estos congresos (Baeza 1995 
y	Bilbao	1999)	pero	ahora	relacionando	estos	conflictos	con	las	identidades	de	clase,	
rurales, etc.

Finalizamos este repaso a eventos importantes con el 31º congreso internacional 
de	 la	UGI	 (Unión	Geográfica	 Internacional)	 que	 se	 celebrará	 en	Túnez	 del	 12	 al	 15	
de Agosto de 200�. no disponemos de información desagregada de este importante 
evento cuando escribimos este apartado.


