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La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) es una agrupación de profesionales 
de la geografía cuya finalidad principal es fomentar y desarrollar la ciencia 
geográfica española y sus aplicaciones y difundir y dar a conocer los 
conocimientos geográficos en la sociedad. La AGE se constituyó en  Oviedo 
(1975) durante la celebración del IV Congreso Nacional de Geografía. Desde 
entonces, su actuación se ha centrado en promover reuniones científicas, 
coordinar la actuación de la geografía española ante la sociedad y colaborar con 
otras asociaciones geográficas tanto nacionales como internacionales. Dada la 
diversidad de aspectos que constituye el quehacer geográfico y la cada vez 
mayor especialización temática, la Asociación ha propiciado la creación de 
Grupos de Trabajo. AGEAL es el Grupo de Trabajo de GEOGRAFIA DE AMÉRICA 
LATINA se constituyo en el año 1991, durante el Congreso de Geografía en 
Valencia. AGEAL ha promovido la celebración de Encuentros Científicos y de 
publicaciones, ha mantenido relaciones con asociaciones y grupos de geógrafos 
latinoamericanos y ha participado permanentemente en los ENCUENTRO DE 
LATINOAMERICANISTAS ESPAÑOLES promovidos por el CEEIB.   

 El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos se crea en Segovia (1986) con 
el objetivo de promover una coordinadora de centros de estudios españoles 
especializados en el conocimiento de los temas latinoamericanos. En la 
actualidad integran la red más de cincuenta organizaciones que responden a 
una amplia tipología: centros de investigación; universidades; departamentos y 
laboratorios, redes de investigación, ONG... Red que actúa como coordinadora 
de centros de estudios españoles especializados en el conocimiento de los 
temas latinoamericanos.  

 

América Latina es nuestro espacio común y nuestro compromiso con los 
presupuestos básicos del desarrollo humano  por el conocimiento, las 
investigaciones y la cooperación teniendo presentes los procesos territoriales, 
políticos y económicos, las estrategias de supervivencia y de lucha de las 
comunidades originarias y afrodescendientes, los nuevos actores políticos y los 
procesos de gobernanza y desarrollo local, los conflictos por el uso de los 
territorios, las migraciones y procesos urbanos con nuevos movimientos sociales 
en las periferias urbanas.  

El XIV ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS ESPAÑOLES, entre el 15 y el 18 
de septiembre de 2010 Santiago de Compostela) fue una convocatoria marcada 
por el inicio de las conmemoraciones del Bicentenario de las Independencias. 
Bajo el título Congreso Internacional "200 años de Iberoamérica (1810-2010)" y 
el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) celebró en Compostela 
su reunión, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios 
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Americanistas “Gumersindo Busto” (CIEAM) y con la colaboración del 
Departamento de Historia Contemporánea y de América, ambos de la 
Universidad  de Santiago de Compostela (USC). En la reunión se encargo a 
miembros de la los grupos de la Universidad Complutense de Madrid la 
organización para el XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles que sería 
principalmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el año 2012. 
Y también se decido encargar a AGEAL la organización de unas Jornadas sobre 
América Latina.  

En las II Jornadas “Geografías de América Latina” colaboramos con la 
Declaración de las Naciones Unidas (19 de marzo 2010) cuando proclamo el 
2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes “con miras a fortalecer 
las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de 
los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos 
económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración 
en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, 
y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su 
herencia y su cultura”.  

Objetivos Generales:  

• Promover el encuentro de los geógrafos españoles que tienen como 
líneas de trabajo e investigación América Latina con representantes del 
americanismo español. 

• Establecer un espacio universitario, abierto y libre, para intercambiar 
aportaciones sobre las realidades y los proyectos en América Latina.  

Objetivos concretos:  

• Debatir en torno a las principales líneas de trabajo e investigación 
académica y social relacionadas con América Latina,  

• Conocer el protagonismo de las geografías de América Latina en las 
universidades españolas,  

• Presentar las otras geografías de América Latina, 
• Comprometer a la comunidad  universitaria y a la geografía con el 

desarrollo humano y  la lucha contra el racismo.  
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ORGANIZACIÓN 

Las Jornadas “Las Geografías de América Latina” están organizadas por AGEAL, 
Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE, Asociación de Geógrafos 
Españoles, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, con colaboración del CEMIRA – Desarrollo Humano de 
la Universidad Complutense de Madrid, en el ámbito de coordinación con el 
CEEIB, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos.  

 
Comité científico 
 
Javier Martín Vide, Presidente AGE, (Universidad de Barcelona) 
José Carpio Martín. Presidente Grupo de Trabajo de América Latina (AGE-AL),  
Tomás Mallo González, Presidente del CEEIB, 
Heriberto Cairo Carou, Universidad Complutense de Madrid 
Esther del Campo García.  Universidad Complutense de Madrid 
Lorenzo Fernández Franco, CEMIRA-Desarrollo Humano, Universidad 
Complutense de Madrid  
Francisco Cebrián Abellá. Universidad de Castilla-La Mancha 
Severino Escolano Utrilla, Universidad de Zaragoza 
Salvador Palazón Ferrando, Universidad de Alicante 
 
 
Comité organizador 
 
Ángel Navarro Madrid (AGE-AL, Universidad Complutense de Madrid) 
Carmen Mínguez García (AGE-AL, Universidad Complutense de Madrid)  
Obdulia Monteserín (AGE-AL, Universidad Complutense de Madrid) 
Marina Díaz (Universidad Complutense de Madrid) 
 
Secretariado 
 
Marina Díaz (Universidad Complutense de Madrid) 
Estrella Tena (Universidad Complutense de Madrid) 
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Programa 
 

Día 1 de Diciembre de 2011 
 
10:00. Apertura e inauguración:  
Rector Universidad Complutense de Madrid 
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones internacionales 
Presidente del CEEIB 
Vicerrector de Investigación 
Vicerrectora de Transferencia. Directora General de la FGUCM   
Decano de la Facultad de Geografía e Historia 
Presidente del Grupo de Trabajo de América Latina  
 
11:00.  
 
1ª Sesión: Pensamiento geográfico Iberoamericano. In memorian Milton Santos 
 
Presentación de las aportaciones de las geografías de América Latina a la 
geografía española, con referencia a las aportaciones del Profesor Milton Santos 
por motivo de la celebración de su X Aniversario.  
 
12:30.  
Visita al Museo de Antropología y Etnología Americana en la Facultad de 
Geografía e Historia 
 
13:00 Conferencia:  
Mariano Cuesta Domingo (UCM, Real Sociedad Geográfica) 
“Las Américas en la Imago Mundi” 
 
16:30 2ª Sesión:  
 
Las Geografías de América Latina (investigación y cooperación) en la geografía 
española. 
Departamento de Geografía Humana, UCM 
Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración III (Teorías y Formas 
Políticas y Geografía Humana), UCM 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Castilla-
La Mancha 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Zaragoza 
 
Coloquio y comunicaciones 
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18:30 3ª Sesión:  
 
Las Geografías culturales de América Latina   
Las Comunidades Afrodescendientes 
 
 

Día 2 de Diciembre de 2011 
 
10:00 4ª Sesión:  
 
Las Geografías políticas de América Latina 
 
Comunicaciones 
 
 
 
12:00 5ª Sesión:  
 
Las Geografías de las migraciones y del codesarrollo en Iberoamerica 
 
Comunicaciones 
 
 
14:00 Clausura. 
Presidente de la AGE 
 
 
Lugar de celebración: 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 
Ciudad Universitaria 
Avenida Profesor Aranguren s/n  
 
 
Secretariado del coloquio: 
Estrella Tena Gracia 
CEMIRA. Escuela Universitaria de Estadística 
Avenida Puerta de Hierro s/n  
28040, Madrid.  
Teléfono: 913943976  
Email: cemira@estad.ucm.es, anavarro@ghis.ucm.es, carpio@ghis.ucm.es 
 


