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La ciudad de Mérida, Yucatán fue el escenario urbano para la realización del IX 
Encuentro de Geógrafos de América Latina, del 22 al 24 de abril de 2003. Esta es una 
reunión bianual que se ha consolidado como el foro natural de la geografía 
latinoamericana, a la que acuden docenas de geógrafos de lengua en portugués y 
castellano. El evento fue distribuido en 18 mesas temáticas, con un total de 194 trabajos.  
 
Con la participación de la Comisión sobre la Historia del Pensamiento geográfico de la 
UGI, el pensamiento geográfico ha sido uno de los temas del programa general y, en 
esta ocasión, se han presentado 28 trabajos repartidos de la siguiente manera: teoría y 
método de la Geografía (4 ponencias). La historia de la Geografía y saberes geográficos 
(12 ponencias). También hubo otras dos mesas sobre historia, teoría y métodos de la 
cartografía (6 ponencias) y la dedicada a los geógrafos protagonistas de América Latina 
(4 ponencias).  
 
En la primera parte, los trabajos han discutido sobre la sustentabilidad ambiental en la 
Geografía, el determinismo geográfico y la historia, la Geografía humanista y el 
espacio, el territorio y la Geografía. En la segunda parte, con una visión histórica, los 
trabajos fueron sobre el geógrafo en Cuba (40 años de experiencias), el análisis de los 
libros de texto de Geografía de México (s. XIX y XX), la enseñanza de la Geografía y la 
Geopolítica en Brasil, los estudios del suelo en México (s. XIX), sobre la Geografía 
mexicana y su historiografía (s. XX) y los cartógrafos en Yucatán (s. XIX). 
 
Las preocupaciones en la mesa de historia de la Cartografía fue sobre: la geohistoria y 
su discurso cartográfico, la carta coremática y la Geografía, alfabetización cartográfica, 
así como la cartografía y nuevos paradigmas con apoyo de las geotecnologías. La última 
mesa, fue dedicada al trabajo de las personalidades geográficas que hicieron viajes o 
vivieron en América Latina como Humboldt, Reclus y Josué de Castro. 
 
Otra actividad importante de este foro, fue la entregada de forma gratuita del libro: 
Unidad y diversidad del pensamiento geográfico en el mundo. Retos y perspectivas 
(coedición del INEGI/Instituto de Geografia, UNAM) con la colaboración de la 
Comisión sobre la Historia del Pensamiento geográfico de la Unión Geográfica 
Internacional. Los editores son Vincent Berdoulay y Héctor Mendoza Vargas. El libro 
es una colección de trabajos relevantes, ordenados en cuatro grandes retos: la 
metodología, el conocimiento del territorio, las diferencias culturales y la educación. 
Los autores son profesores, consagrados y jóvenes, de Argentina, Brasil, España, 
Francia, Indonesia, Italia, Japón y México. El libro se puede solicitar a: 
 

hvargas@servidor.unam.mx 


