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La Newsletter electrónico de la UGI
La Asamblea General de la UGI celebrada en agosto de 2004 en Glasgow discutió la
necesidad de optimizar la comunicación interna entre los miembros de la Unión. Para
atender esta demanda, que constituye un componente estratégico de la organización de
la UGI, el Comité Ejecutivo decidió:
1. Circular cuatrimestralmente una Newsletter en formato electrónico con fines de difusión,
información y convocatorias de colaboración;
2. Considerar el establecimiento de una revista internacional con la finalidad de discutir el
papel de la UGI y de la Geografía en el concierto social y científico internacionales,
basado en los proyectos de investigación y educación que realizan los asociados; y
3. Utilizar el Boletín de la UGI para documentar de manera oficial los materiales de la
Unión, por ejemplo, sus estatutos, minutas de la Asamblea General y de reuniones del
Comité Ejecutivo, así como memorandos de entendimiento.
La Newsletter de la UGI en formato electrónico inicia con este número. Es circulado entre
presidentes y secretarios de comités nacionales afiliados a la UGI, comisiones y grupos
de trabajo, y otros cuerpos de la Unión, miembros correspondientes y personalidades
distinguidas de otras organizaciones, así como colegas en general.
Para recibir la Newsletter en formato electrónico, favor de contactar a Laura Ayo, Director
operativo del E— Newsletter (l.ayo@homeofgeography.org).
El próximo número será anunciado por correo y estará disponible en las páginas de la
UGI (http://www.igu-net.org/) y de la Casa de la Geografía (Home of Geography;
(http://www.homeofgeography.org/). La versión en español estará disponible además en la
página http://www.ugi.unam.mx .
Se agradecerán comentarios y propuestas a:
Adalberto Vallega
Presidente, International Geographical Union
Ronald F. Abler
Secretario General, International Geographical Union
José L. Palacio
Primer Vicepresidente, International Geographical Union

Campos operativos del Comité Ejecutivo de la UGI
De acuerdo con las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en su reunión en
Venecia (23-27 abril 2005), los vicepresidentes de la UGI asumen responsabilidades en
campos operativos de acuerdo con la siguiente descripción:
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Miembro del Comité Ejecutivo Campo operativo
Adalberto Vallega Coordinación general
Presidente Representante de la UGI en relaciones
exteriores
Ronald F. Abler Secretaría General, finanzas, editor en jefe
Secretario General y Tesorero de publicaciones
Anne Buttimer Consejera
Presidenta anterior
José Luis Palacio Prieto Investigación
Primer Vice-presidente
Nikita Glazovsky Programas internacionales de investigación
Vice-presidente
Changming Liu Cartografía y SIG
Vice-presidente
Markku Löytönen Tecnología informática, Presidente de la
Vice-presidente Casa de la Geografía
Hiroshi Tanabe Educación
Vice-presidente
Lindisizwe M. Magi Eventos de la UGI
Vice-presidente
Woo-ik Yu Membresía y promoción
Vice-presidente

Diez tesis sobre la UGI y la Geografía
En meses recientes, han tenido lugar discusiones acerca de la relevancia del papel de la
UGI. Comentarios y sugerencias recibidos durante la Asamblea General de Glasgow en
agosto de 2004, particularmente de geógrafos jóvenes, nos lleva a la necesidad de
discutir el papel de la UGI no sólo ante la sociedad y la actividad científica y la educación ,
sino también en términos de su organización y estrategias. La discusión es esencial para
determinar cómo la UGI puede mejorar su participación en aspectos de investigación
científica y la educación, y en particular para definir su contribución en problemas de
cambio climático, globalización, asistencia a geógrafos en escala local y difusión del
conocimiento geográfico entre el público.
Con el fin de proporcionar una base para las discusiones, Adalberto Vallega elaboró un
documento titulado “Diez tesis sobre las estrategias y acciones de la UGI”
, mismo que
puede ser consultado en los sitios: http://www.igu-net.org/ (ver: Documents section);
http://www.homeofgeography.org/; y http://www.vallega.it/).
Se invita cordialmente a los geógrafos a revisar este documento y aportar críticas,
comentarios y sugerencias. Las contribuciones pueden ser dirigidas a: a.vallega@iol.it.
Los comentarios recibidos serán circulados entre la comunidad y utilizados por el Comité
Ejecutivo para formular iniciativas.
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Avances en la Casa de la Geografía
Gracias a una intensa promoción de la Società Geografica Italiana (SGI), La Casa de la
Geografía (Home of Geography) ha recibido nuevo financiamiento de la Municipalidad de
Roma. Igualmente, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Roma asignó recursos
para el proyecto internacional “Culturas y Civilizaciones”(ver más adelante). Como
resultado de lo anterior, el 23 de abril en Venecia, fue firmado un memorando de
entendimiento entre la UGI y la SGI para el periodo 2005-2008 que permitirá continuar las
funciones básicas de la Casa de la Geografía, tales como el mantenimiento de archivos
de la UGI, hospedar reuniones científicas, edición de publicaciones y asistencia a
visitantes, además de establecer una cooperación técnica con la secretaría general de la
UGI en lo relativo a la membresía, producción del Boletín de la UGI y esta Newsletter.
El Comité Celimontana que preside la Casa de la Geografía durante 2005-2008 incluye
representantes de la UGI: Markku Löytönen (presidente), Ronald F. Abler y Woo-ik Yu, y
representantes de la SGI: Cosimo Palagiano y Franco Salvatori. Giuliano Bellezza fue
confirmado como director de la Casa de la Geografía y Laura Ayo como secretaria
ejecutiva. Mayor informacón en la página http://www.homeofgeography.org.
Publicaciones editadas por la Casa de la Geografía
Volume I
Editor: Armando Montanari
Título: Human Mobility in a Borderless World?
Año: 2002
Número de páginas: 450
Volume II
Editor: Armando Montanari
Título: Food and Environment – Geographies of taste
Año: 2002
Número de páginas: 144
Volume III
(aún no publicado)
Volume IV
Editores: Yoshitaka Ishikawa; Armando Montanari
Título: The New Geography of Human Mobility – Inequality trends
Año: 2003
Número de páginas: 244
Volume V
Editors: Christian Vandermotten; Gilles Van Hamme; Pablo Medina Lockhart; Benjamin
Wayens
Título: Migrations in Europe – The four last decades
Año: 2004
Número de páginas: 142
Volume VI
Editors: Gisella Cortesi; Flavia Cristaldi; Joos Drooglever Fortuijn
_______________________________________________________________________________________
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Título: Gendered Cities: Identities, Activities, Networks – A life-course approach
Año: 2004
Número de páginas: 243

Sitios web
Se invita cordialmente a la comunidad mundial de geógrafos a visitar los sitios web de la
UGI y a conocer sus comunicaciones. Existen dos sitios web principales.
http://www.igu-net.org — Este sitio provee : i) documentos legales, tales como los
estatutos de la UGI, minutas de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo; ii) la
organización global de la UGI, incluyendo los comités nacionales y las comisiones; y iii)
documentos técnicos y científicos. Además el portal permite la liga con otras entidades
asociadas o de interés así como comunicados (convocatorias a congresos y conferencias
y proyectos y programas de investigación. Contacto: Markku Löytönen, Vice-presidente
pra tenología informática (markku.loytonen@helsinki.fi).
http://www.homeofgeography.org/ — Este sitio incluye: i) descripción de la Casa de la
Geografía en Roma, ii) información acerca de actividades de la Casa de la Geografía y iii)
documentos científicos y técnicos. Contacto: Giuliano Bellezza, Director
(g.bellezza@homeofgeography.org; giuliano.bellezza@uniroma1.it).
Además de las anteriores, se encuentra una página de la UGI en español
(http://www.ugi.unam.mx), que contiene información básica sobre la Unión.

Culturas y Civilizaciones
A finales de 2004, Jean-Robert Pitte, Presidente de la Universidad de la Sorbona, y
Adalberto Vallega, Presidente de la UGI elaboraron un documento enfatizando la
necesidad de promover y extender el diálogo entre culturas y civilizaciones. En particular,
establecieron la importancia de que los tomadores de decisiones, la ciencia y las
humanidades, así como los medios de comunicación se movilicen hacia i) el
entendimiento y la difusión del desarrollo de la humanidad desde el Neolítico; ii) demostrar
cómo este desarrollo ha sido construido no sólo a través de civilizaciones individuales,
sino a través del diálogo e intercambio positivo entre civilizaciones y culturas diferentes;
iii) reafirmar el valor universal del diálogo entre culturas y civilizaciones y la existencia de
condiciones que puedan llevar a formas constructivas de civilización que impacten el
desarrollo humano; iv) promover iniciativas en el contexto de la educación, comunicación
y relaciones con el público para fortalecer y difundir una visión positiva y exacta de las
civilizaciones y valores apropiados para el diálogo entre culturas y civilizaciones.
El mejor resultado de estas acciones, concluyen Pitte y Vallega, consistiría en la
proclamación del “Año Internacional de las culturas y las civilizaciones”
. El Comité
Ejecutivo de la UGI aprobó el documento durante su reunión de abril pasado.
Como se mencionó anteriormente, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Roma
contribuye con financiamiento para llevar a cabo el proyecto, en colaboración con la Casa
de la Geografía en Roma. Para ello, se elaboró un plan de acción diseñado y adoptado
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por el Comité Ejecutivo de la UGI que refiere los primeros pasos del proyecto en el año
2005. El documento puede consultarse en los siguientes sitios:
•
•
•

http://www.igu-net.org/
http://www.homeofgeography.org/
http://www.vallega.org/

Detalles del proyecto serán incluidos en el próximo número de este Newsletter. Contacto:
Adalberto Vallega (a.vallega@iol.it).

2006 Conferencia Regional, Brisbane
El comité organizador de la Conferencia regional en Brisbane ha mantenido reuniones
regulares y la organización del evento se encuentra en sus últimos detalles. La
conferencia se llevará a cabo del 3 al 7 de julio de 2006. Las sesiones se realizarán en el
Conference Queensland Institute of Technology (QUT) en Brisbane, lo cual reduce
sustancialmente los costos. El QUT se localiza a 0.75 km de la ciudad de Brisbane. El
registro anticipado tiene un costo de AUD 500 (unos US $375). Las cuotas de inscripción
serán anunciadas en la segunda circular, disponible en agosto de 2005. El sitio web de la
conferencia (www.igu2006.org) ya se encuentra activo. Preguntas e información en:
igu2006@eventcorp.com.au.

2008 Congreso Geográfico Internacional
Este Congreso se llevará a cabo en Túnez, tentativamente del 25 al 29 de agosto de
2008. El tema del Congreso es “Construyendo juntos nuestros territorios (Construire
ensemble nos territoires). Las excursiones pre-congreso se realizarán del 18 al 23 de
agosto y posterior al evento, del 30 de agosto al 10 de septiembre. Puede haber ajustes
de fechas dependiendo del mes de Ramadán. Organiza el Comité National d’Organisation
du Congrès de Tunis 2008 (CNOC 2008). El sitio web contiene información general y es
hospedado po la Association des Géographes Tunisiens (http://www.agt.org.tn/).
Contactos:
Prof. Habib DLALA, Presidente del CNOC, Doyen de la Faculté de Sciences Humaines et
Sociales, Université de Tunis, 94, bd du 9 Avril 1938, Tunis 1007 Tunisia.
Tel: ++216 71- 564 713 ; Fax: ++216 71 569 416, 00216 71 567 551; E-mail:
Habib.Dlala@fshst.rnu.tn
Prof. Ali TOUMI, Secretario general del CNOC, Faculté de Sciences Humaines et
Sociales, Université de Tunis, 94, bd du 9 Avril 1938, Tunis 1007 Tunisia. Tel. ++216-79328 083 ; E-mail: alitoumi2003@yahoo.fr

Programa “Renacimiento del Mediterráneo”
El Comité Ejecutivo de la UGI aprobó este programa con el fin de impulsar contribuciones
al Congreso Internacional en Túnez, en 2008. La iniciativa fue diseñada para enfocar el
interés en las condiciones geográficas de la región mediterránea, sus perspectivas para el
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desarrollo humano, las particularidades interculturales y la percepción de la región desde
otras partes del mundo.
La iniciativa incluye reuniones científicas y publicaciones, exhibiciones, apariciones en TV
y otros productos mediáticos. El programa abarca de 2004 a 2008 y los resultados finales
serán presentados en Túnez. El programa puede consultarse en: http://www.igu-net.org/
(ver sección Documents to Download).
La participación en el programa es abierta a las comisiones de la UGI, así como a
organismos afines a la UGI. Contacto: Adalberto Vallega (a.vallega@iol.it). El Comité del
programa está contituido por: Adalberto Vallega, Chair (a.vallega@iol.it), Ronald F. Abler,
Secretario General Tesorero de la UGI (igu@aag.org), Antoine Bailly, Chair de la
Comisión de Geografía Aplicada (antoine.bailly@geo.unige.ch), Giuliano Bellezza,
Director de la Casa de la Geografía (g.bellezza@homeofgeography.org), Aharon
Kellerman, Chair de la Comisión en Sociedad de la Información (akeller@univ.haifa.ac.il),
Maria Sala, Coordinadora de la Red Mediterránea (sala@trivium.gh.ub.es), André-Louis
Sanguin,Chair de la Comisión de Geografía Política (alsanguin@wanadoo.fr), Alì Toumi,
(alitoumi2003@yahoo.fr): Secretario General de la Association des Géographes
Tunisiens, y Secretario Genera del Comité National d’Organisation de Congrès 2008.
Maria Paradiso realiza las actividades de Secretaria Ejecutiva del programa
(paradiso@unisannio.it)

Año Internacional del Planeta Tierra
La idea del Año Internacional del Planeta Tierra fue lanzada en 2000 durante la reunion
del consejo de la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (International Union of
Geological Sciences, IUGS). La proclamación del año internacional fue considerada como
un importante medio para demostrar a la sociedad como aprovechar el conocimiento
acumulado de la Tierra sólida como parte del sistema Tierra. La idea fue discutida más
ampliamente durante la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo de la IUGS en febrero de 2001
y el estudio de factibilidad fue iniciado.
La División de Ciencias de la Tierra de la UNESCO proveyó apoyo inmediato, haciendo
de la iniciativa una iniciativa conjunta IUGS-UNESCO. La proclamación del “Año
Internacional del Planeta Tierra”por parte de la ONU está planeada para la fecha posible
mas próxima, probablemente 2007 o 2008. La realización de este ambicioso programa de
ciencia y divulgación requiere de un periodo de al menos tres años. Un comité científico
desarrolló los términos de referencia en 2002. Actualmente, los temas actualmente en
operación y sus responsables son:
Agua sbterránea: Struckmeier (Alemania) Rubin (USA), Horn (Alemania), Jones (UK),
Zhang (China)
Clima: Dodson (UK), Iverson (USA), Nield (UK), Yuan, (China), Yim (CN), Wiegand
(Alemania)
Salud: Selinus (Sebegal) Centeno (USA), Finkelman (USA), Weinstein
(Au), Derbyshire (UK)
Tierra profunda; Cloetingh (Nl) Ludden (Fra), Zoback (USA), Emmermann (Alemania),
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Thybo (Din), Horvath (Hun)
Megaciuddes: Kraas (Alemania) Nennonen (Fi), Marker (UK), de Mulder (Nl)
Recursos Sinding-Larsen (No) Shields (USA), Hovland (USA), Gleditsch (No), Leach
(USA), Nurmi (Fi)
Riesgos: Beer (Au) Marsh (UK), Bobrowsky (Ca), Canuti (It), Cutter (USA), Alexander
(UK), Babase (UN)
Océanos: Chen (China) Lin (USA), Fischer (USA), Devey (Alemania), Whitmarsh (UK)
Suelos: Dent (UK), Hartemink (Nl), Kimble

Un papel especial fue asignado a la divulgación. Se conformó un comité para tal fin,
mismo que cuenta con un sitio web (http://www.esfs.org/). Individuos y organizaciones
serán invitados a someter propuestas para la realización del Año Internacional.
La instrumentación del programa de divulgación será principalmente a nivel regional y
local. Los países y las regiones serán invitadas a desarrollar su propio programa de
divulgación, tal y como fue aceptado en Alemania en 2002. Algunos componentes del
programa de divulgación son:
•
•
•
•
•
•
•

Cooperación para la difusión, afiliación a la iniciativa
Reciclado de material educativo
Apoyo a científicos de países menos desarrollados
Ciencia ciudadana, involucrar al público en investigación
Competencias
Historias (noticias, libros)
Arte

Para mediados del 2003, tres instituciones hermanas (UGI, IUGG y IUSS) acordaron
afiliarse al “Año Internacional del Planeta Tierra”
. Como asociado, la UGI comparte la
responsabilidad no solo moral, sino financiera de la iniciativa.
La UGI participa con la coordinación del programa de Megaciudades, a cargo de Frauke
Kraas, coordinadora de la comisión de la UGI mismo nombre. El Comité de la UGI acordó
aportar US$ 5,000 al programa cada año. La UGI se enfocará a las interacción entre los
aspectos naturales y los sociales, plasmados en una propuesta que es preparada por R.
Abler, N. Glazovsky, Changming Liu, y A. Vallega. H. Tanabe fue igualmente nominado
para contribuir con el programa de divulgación del “Año Internacional del Planeta Tierra”
.
Contacto: International Union of Geological Sciences (IUGS).
iugs.secretariat@ngu.no
http://www.esfs.or/
Grupo de Trabajo de Megaciudades de la UGI
Desde su creación en 2000, el Grupo de Trabajo de Megaciudades se ha enfocado en
aplicar la experiencia geográfica en temas de megaciudades en escala continental y
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global, con particular referencia al cambio global en sistemas ambientales y a la
globalización de la economía, política y sociedad.
El enfoque principal de la iniciativa se dirige al desarrollo, promulgación y diseminación de
nuevos tópicos de investigación en megaciudades que son relevantes para la sociedad
desde una perspectiva geográfica. Además, promueve la competitividad de la geografía
con relación en disciplinas afines, fortaleciendo la perspectiva de conectividad indivisible
entre las fuerzas naturales y la dimensión humana en el sistema Tierra, tanto en
investigación como en educación, incrementando la visibilidad de la geografía entre el
público.
El carácter de la iniciativa de megaciudades de la UGI se expresa en los siguientes
principios:
a) Cooperación interdisciplinaria con otras organizaciones e instituciones;
b) Promoción de la cooperación a nivel mundial entre los geógrafos, con referencia a
la investigación científica y la educación; y
c) Aumento de la visibilidad de la experiencia geográfica a través de medios.
El Comité de esta iniciativa consiste en 20 miembros en 16 países (Austria, Brasil,
Canadá, China, Alemania, India, Japón, Corea, México, Myanmar, Pakistán, Perú,
Singapore, Sudáfrica, Suiza y USA). Más de 280 especialistas participan a través de la
lista de correspondencia.
Los principales resultados de los últimos años incluyen:
Establecimiento de una red internacional de investigadores (ver sitio web:
www.megacities.uni-koeln.de), conferencias y mesas redondas, ponencias, newsletters,
participación en el proyecto IHDP, publicaciones y presentación de carteles.
Se apreciará cualquier comentario dirigido a Frauke Kraas (f.kraas@uni-koeln.de) o
Ursula Dörken (u.doerken@unikoeln.de), responsable en Colonia.

La Iniciativa de Geoparques de la UGI
A fines de 2004, El Comité Ejecutivo de la UGI decidió iniciar un nuevo grupo de trabajo
en el tema de Geoparques, iniciativa que se contextualiza en los trabajos recientemente
desarrollados por la UNESCO para el manejo y protección de la herencia natural y
cultural.
De acuerdo con la UNESCO, un Geoparque es un territorio con límites definidos que
posee una extensión territorial suficiente para influir en el desarrollo económico local.
Comprende condiciones geológicas (a cualquier escala) o un mosaico de entidades
geológicas de especial importancia científica, que representa su historia geológica, los
eventos y los procesos que lo han conformado. No solamente comprende las condiciones
geológicas, sino también las ecológicas, arqueológicas, históricas y culturales.
Originalmente desarrollado por los geólogos, el concepto de Geoparque fue adoptado por
la UNESCO, quien desarrolló una Red Internacional de Geoparques. Hoy en día, la Red
comprende 29 Geoparques, ubicados en China (12) y Europa (Austria, Francia, Alemania,
_______________________________________________________________________________________
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Grecia, Irlanda,Italia, España y el Reino Unido); Á frica y América no cuentan aún con un
Geoparque.
Los Geoparques constituyen un puente entre lo natural y lo cultural, el manejo y la
protección y la geoconservación y el desarrollo sustentable, en donde se realiza una
activa participación de la población local. Las actividades incluyen la investigación
participativa, la educación y el geo turismo como actividades relevantes.
Los Geoparqes también enlazan a las geo ciencias. Desde 2000, los geógrafos y los
geólogos han trabajado conjuntamente para discutir la pertinencia de la perspectiva
interdisciplinaria en el tema de Geoparques, relacionando a geoconservación con el
desarrollo endógeno local.
La perspectiva geográfica en Geoparques incluye la integración del paisaje como su
concepto principal; requiere de un enfoque holístico y transdisciplinario para promover la
participación multicultural y la integración del conocimiento y prácticas locales en la
agenda de desarrollo e investigación. Promueve la inter unión científica sólida y tiene en
sus metas la creación y consolidación de Geoparques en Á frica y América. Igualmente
promueve la relación sur-sur y el intercambio norte- sur.
Las principales actividades del grupo de trabajo en el ultimo semestre incluye:
•

Constitución del grupo de trabajo con la participación de diez especialistas en
Europa, América y Á frica;

•

Organización de una reunión en la ciudad de Morelia, México, en abril pasado con
el grupo GEOSEE. Este grupo inició actividades en Beijing en 2004, en ocasión de
la “Primera Conferencia Internacional en Geoparques”
; se trata de una iniciativa
Inter uniones (IUGS-UNESCO-UGI) para promover la geo conservación desde una
perspectiva amplia. La UGI ocupa una de las vicepresidencias del comité directivo
de GEOSEE hasta 2006;

•

Construcción del sitio web del grupo de trabajo de Geoparques de la UGI, mismo
que será puesto en operación para finales de 2005;

•

Integración de un grupo internacional interdisciplinario, auspiciado por la
Universidad Nacional Autónoma de México y con base en la ciudad de Morelia,
México, que incluye investigadores y estudiantes de maestría y doctorado
provenientes de México, USA, China, Colombia y Holanda; y

•

Inicio de la investigación participativa para el establecimiento del primer
Geoparque en América (Volcán Parícutín -San Juan Nuevo Parangaricutíro) con el
apoyo de las autoridades estatales mexicanas.

Mayor información y contacto:
Dr. Narciso Barrera-Bassols
Coordinador, IGU Geoparks Task Force
Instituto de Geografía, UNAM
Unidad Académica de Morelia
Aquiles Serdán 382; Morelia 58000, Michoacán, México
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barrera@igiris.igeograf.unam.mx; barrera@itc.nl

Océanos 21
En noviembre de 2004 reinició el programa Océanos 21, bajo la cooperación de la UGI y
la Comisión Intergubernamental Oceanográfica de la UNESCO. En este programa
participan:
•
•
•
•

Gerard J. Mangone Center for Marine Policy, Newark, Delaware, USA
CoastGIS International Executive Committee
GIS International Group (GISIG), Genoa, Italia
International Centre for Ocean and Coastal Policy Studies (ICCOPS), Genoa, Italia

El Comité directivo del programa incluye a los siguientes miembros de la UGI:
•
•
•
•

David R. Green, Coordinador para membresía la UGI, CoastGIS’05 Host &
CoastGIS International Committee, Univ. of Aberdeen UK (d.r.green@abdn.ac.uk)
Darius Bartlett, miembro del Comité directivo, CoastGIS International Committee
and Department of Geography, University College Cork, Cork IE (d.bartlett@ucc.ie)
Roger Longhorn, miembro del Comité directivo, Director, Info-Dynamics Research
Associates UK & CoastGIS International Committee; City University, London, UK
(ral@alum.mit.edu)
Dr. Emanuele Roccatagliata, miembro del Comité directivo y responsable del
secretariado técnico del programa, GISIG-Geographical Information System
International Group IT (e.roccatagliata@gisig.it)

El secretariado técnico puede contactarse en: oceans21@iccops.it
Océanos 21 se enfoca actualmente en el uso y promoción de tecnología SIG y datos geo
espaciales, para la integración práctica de información sobre el océano, zonas costeras,
ambientes terrestres y aspectos culturales y manejo. Mayores detalles en el sitio:
http://www.iccops.it/oceans21

Red de estudios Latinoamericanos
En años recientes, el Comité Ejecutivo de la UGI ha reconocido la necesidad de realizar
investigación regional, particularmente relacionada a cuestiones ambientales. La
comunicación escolar intra regional, de cualquier manera, es en ocasiones impedida por
razones de idioma, nacionalidad y tradición cultural. Además varios de los países
llamados “en desarrollo”no participan en los proyectos y programas de la UGI. Por otra
parte, las bases científicas para enfocar la investigación en regiones definidas con bases
biofísicas ha sugerido la cooperación intraregional para asistir a aquellos países que
tienen menos desarrollo y a promover que se involucren en las actividades de la UGI.
El Comité Ejecutivo de la UGI aprobó una propuesta específica para Latinoamérica
durante el XXX Congreso Geográfico Internacional en Glasgow, con el fin de promover
una Red de Estudios Latinoamericana. El objetivo de esta Red Latinoamericana es
establecer un instrumento para catalizar la participación de geógrafos dentro de la región,
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caracterizada por una base común, afinidades culturales e intereses académicos mutuos,
sin importar el idioma, religión, raza y otras barreras potenciales. El principal objetivo es
incorporar el conocimiento local y regional de los geógrafos latinoamericanos al trabajo de
la UGI. Los participantes no son exclusivamente de Latinoamérica sino que incluyen
geógrafos latinoamericanistas de varias regiones del mundo. Algunas actividades
recientes de la Red Latinoamericana incluyen eventos académicos (“Latinoamérica más
allá de los 90´s”
, Córdoba, Argentina), y la publicación del libro “Geografías de
Latinoamérica”conjuntamente con la Asociación Geográfica Latinoamericana.
La red es coordinada por Ana María Liberalli, Buenos Aires, Argentina
(humboldt@velocom.com.ar) .

Comisión de análisis del paisaje de la UGI
Esta Comisión, recientemente establecida es coordinada por Niko Beruchashvili (Georgia)
y fue acordada su creación durante la conferencia internacional en Tbilisi, realizada del 04
al 06 de mayo de 2005, en donde se discutieron temas del paisaje, teoría y cartografía
para su manejo. Especialistas eminentes en conservación y manejo de ecosistemas
provenientes de doce países acudieron a esta reunión. Durante la conferencia se aprobó
una declaración que indica que el enfoque del paisaje es una encrucijada fértil para
científicos, practicantes y políticos para contar con herramientas espaciotemporales que
integren las dimensiones físico-natural con la económica y la sociocultural para promover
y comunicar soluciones para el manejo de riesgos naturales y ecosistemas con fines de
alcanzar el desarrollo sustentable.
La Comisión se ha planteada las siguientes actividades futuras:
• Publicación de las ponencias presentadas en Conferencia de Tbilisi en inglés y
ruso para finales de 2005 y sometimiento de una serie de artículos para una
posible nueva revista que llevará el nombre de “Análisis del paisaje”
• Iniciar una serie de reuniones técnicas para la segunda mitad del 2005, con el fin
de establecer una red de conservación de recursos forestales.
• Desarrollar propuestas para una red de proyectos de desarrollo, para ser
implementada en 2006-2007, incluyendo expediciones conjuntas para el mapeo de
paisaje críticas en regiones específicas (por ejemplo el Cáucaso). Desarrollo y
publicación de un manual de aplicaciones para el análisis del paisaje y desarrollo
y publicación de libros de texto de nivel universitario y preuniversitario en el
contexto del proceso de Boloña. El establecimiento de la Red del paisaje 20052007 tiene la intención de dirigir el diseño y lanzamiento en 2007-2008 de
proyectos de escala internacional en el monitoreo y manejo del paisaje incluyendo
laboratorios del paisaje.
• Igualmente importante será la participación de esta Comisión en la Conferencia
Regional de la UGI ha celebrarse en la Ciudad de Brisbane, Australia en julio de
2006.
Contacto: Nicolas Beroutchavhvili (nlberou@yahoo.com), 27 Mnatobis str, Tbilisi 0132,
Georgia.
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Guía del maestro en Desarrollo sustentable
La UGI organizó un Taller en la Casa de la Geografía en Roma, del 13 al 14 de junio
pasados.
El propósito de este Taller fue reunir profesores de diferentes países del mundo, para
discutir métodos efectivos de enseñanza aplicables en escuelas locales, dirigidos a
estudiantes en el importante tema del desarrollo sustentable. Diversos proyectos fueron
diseñados abordando problemas sociales y ambientales existentes en varios países y
examinando y proponiendo planes prácticos de acción.
Previamente tres participantes de tres diferentes países se reunieron en Roma en 2002:
Nikoloz Berouchashvili (Georgia), Morris Chauke (South Africa) y Alvaro Sanchez-Crispin
(Mexico). En esta ocasión seis nuevos profesores se unieron a los tres mencionados:
Shyam Asolekar (India), Gabriel Bautista (Argentina), Manuela Ferreira (Portugal), Hugo
Romero (Chile), Chanchai Thanawood (Thailand) y Shaohong Wu (China), bajo la
dirección de Margaret Robertson, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Educación en
Geografía de la UGI. Cada uno de los nueve participantes presentó tres proyectos
diferentes que desarrollarán con sus estudiantes en los próximos meses, con el fin de
publicar una segunda guía para finales del 2005.
Al inicio del Taller los participantes recibieron la visita de Ron Abler, Ashley Kent, Stuart
Brooks y Anne Buttimer. A lo largo del Taller los asistentes contaron con el apoyo del
Director de la Casa de la Geografía Giuliano Bellezza, Laura Ayo y la Dra. Anna Cossiga.

Olimpiada Internacional de Geografía
La primera Olimpiada Internacional de Geografía tuvo lugar en Holanda en 1996, seguida
por eventos similares en Portugal, Corea del Sur, Sudáfrica y Polonia. En la última
Olimpiada participaron dieciséis países. Las olimpiadas tienen como objetivo estimular el
interés en estudios geográficos y ambientales entre los estudiantes jóvenes, debatir la
importancia de la geografía como una materia fundamental en la educación secundaria y
facilitar los contactos entre jóvenes de diferentes países y, a través de ello, contribuir al
entendimiento entre las naciones.
La olimpiada incorpora grupos de estudiantes de entre quince y diecinueve años de
diferentes países, y comprende tres partes principales: una prueba escrita, una prueba
multimedia y un proyecto de campo. La geografía provee oportunidades excelentes
enfocadas al intercambio cultural y estas actividades culturales son parte esencial del
programa social de cada olimpiada. El idioma oficial de la olimpiada es el inglés.
La siguiente olimpiada está planeada en asociación con la Conferencia Regional de la
UGI en Brisbane en 2006. La UGI ha establecido un grupo de trabajo para apoyar a los
organizadores locales en la olimpiada y cada Comité Nacional que desee enviar
delegados a este evento.
Debido a que el apoyo financiero es limitado para la olimpiada y para el grupo de trabajo
encargado, el Comité Ejecutivo de la UGI solicita a los Comités Nacionales de los países
miembros a apoyar a los estudiantes que participen en el evento.
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Contacto: Joop van
(h.ankone@slo.nl)

der

Schee

(j.vanderschee@ond.vu.nl)

y

Henk

Ankoné,

Guía de estandarización
La guía de estandarización es un documento elaborado de acuerdo con la recomendación
del Comité Ejecutivo de la UGI adoptado durante su reunión de septiembre de 2004.
Incluye criterios e instrucciones para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y uso de formatos de la UGI
Mención del nombre de la UGI en documentos oficiales
Uso del logotipo de la UGI
Diseño de cubiertas de libros de la UGI
Referencias a artículos y libros editados por la UGI
Diseño de trípticos
Diseño de programas y eventos de la UGI, y
Diseños de sitios web

La guía de estandarización puede ser obtenida en los sitios web de la UGI
(http://www.igunet.org/) y de la Casa de la Geografía (http://www.homeofgeography.org/).
Favor de dirigir sugerencias y propuestas a: MarkkuLöytönen
(markku.loytonen@helsinki.fi), Vicepresidente a cargo de esta iniciativa.

Manual de la UGI
El manual básico de funcionamiento de la UGI fue elaborado para proporcionar
instrucciones relativas al funcionamiento de la Unión. Incluye información de cómo
contactar personas y como trabajar en el contexto de los estatutos de la UGI. Consta de
las siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cómo ser miembro de la UGI
Establecimiento y conducción de cuerpos de investigación
Conducción de los asuntos de los Comités Nacionales
Comunicación con el Comité Ejecutivo de la UGI
Comunicación e interacción al interior de la UGI
Haciendo uso de la Casa de la Geografía
Participación en eventos de la UGI
Solicitud y otorgamiento de apoyos

Cada sección fue diseñada con el objetivo de responder las siguientes preguntas básicas:
•
•
•
•

¿Qué reglas pueden encontrarse en los estatutos de la UGI?
¿Qué guía proporciona al Comité Ejecutivo?
¿Cuál es la manera óptima para operar? y,
¿Quién es la persona contacto en el Comité Ejecutivo?
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Esta edición inicial será periódicamente actualizada. En este sentido, los miembros de la
UGI están cordialmente invitados a contribuir con comentarios, sugerencias y propuestas
dirigidas al Prof. Ronald F. Abler, Secretario General y Tesorero, quien funge como
responsable de esta herramienta.
El manual puede ser obtenida en los sitios web de la UGI (http://www.igu-net.org/) y de la
Casa de la Geografía (http://www.homeofgeography.org/). La versión en español del
manual básico de funcionamiento de la UGI puede ser obtenido además en la página
http://www.igu.unam.mx.
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