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Se convoca a Asamblea General Extraordinaria durante la Conferencia de Durban 

La Presidenta Anne Buttimer y el Comité Eje- 
cutivo de la Unión Geográfica Internacional 
(UGI) han convocado a una Asamblea General 
Extraordinaria, que se llevará a cabo durante 
la Conferencia Regional de la UGI en Durban, 
Sudáfrica. Las fechas de la Conferencia de 
Durban son del 4 al 7 de Agosto del 2002, y la 
Asamblea General se llevará a cabo durante 
esos días, probablemente durante el 5 y 6 de 
agosto. Los detalles al respecto se propor- 
cionarán más adelante. La información sobre 
la conferencia regional están disponibles en 
http://www.turners.co.za/igu. 

Entre los temas de la agenda para la 
Asamblea General del 2002 se incluyen los 
siguientes: 

tuarse más frecuentemente que cada 
cuatro años si se pretende que la UGI 
tenga una participación efectiva en la 
ciencia global e internacional. 

El estatus de los grupos de trabajo de 
la UGI. El Comité Ejecutivo votó unáni- 
memente en su reunión de noviembre 
en Roma que se hiciera una recomen- 
dación a la Asamblea General, para 
que se eliminara la distinción entre 
las comisiones y los grupos de 
estudio, a fin de designarlos a todos 
como grupos de trabajo, a excepción 
de los Destacamentos de las Comi- 
siones de la UGI (Task Forces IGU 
Commissions). 

O La frecuencia de las asambleas Los comentarios sobre éstos y otros asuntos 
generales. El comité ejecutivo piensa de la UGI son bienvenidos. Favor de enviarlos 
que las asambleas deberían efec- al Secretariado o a cualquiera de los oficiales. 

Perspectiva de la Presidenta 

Había algo en el aire en Seúl en agosto del 
2000, cuando los colegas coreanos organiza- 
ron el Vigésimo Noveno Congreso Interna- 
cional de Geografía (CIG) titulado "Viviendo 
con diversidad", realmente un título adecuado 
para el comienzo de un nuevo siglo y un nuevo 
milenio. El 16 de agosto en el impresionante 
Centro COEX de Seúl hubo una reunión muy 
emotiva de familias de Corea del Norte y del 
Sur, mientras que un piso más arriba la 
ceremonia de clausura del 29 CIG dio una 
cordial bienvenida a treinta y cinco jóvenes 
académicos de varios países del mundo, y 

una vez más se aplaudió a los jóvenes estu- 
diantes polacos que fueron acreedores a 
laureles en la Olimpiada de Geografía. La 
Asamblea General había elegido nuevos 
Vicepresidentes de la UGI de diversas partes 
del mundo -China, Finlandia, Japón, México, 
Rusia y Sudáfrica- todos ellos prometen 
brindar nueva energía y enfoques a las deli- 
beraciones del Comité Ejecutivo de la UGI. Ya 
no puede decirse que el Comité Ejecutivo de la 
UGI sea un Club Europeo. ¡ES tiempo de 
demostrar que los aspectos demográficos 
cuentan! 
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Los nuevos bríos del evento de Seúl se exten- 
dieron a la primera semana de septiembre del 
2000 en Roma, donde la Societá Geografica 
Italiana (SGI) organizó no sólo el taller especial 
sobre "Geografía para la Sociedad Postmo- 
derna, Comunidad, Ecosistema, Valores" como 
parte de las series anuales del milenio re- 
lativas a La Universidad para un Nuevo 
Humanismo, sino también la primera reunión 
del comité conjunto UGI-SGI establecido para 
dictar la nueva política sobre la nueva "Casa 
de la Geografía" de la UGI, ubicada en la bella 
Villa Celimontana. Estas magníficas instala- 
ciones fueron inauguradas oficialmente el 25 
de noviembre del 2000 y fueron la sede de 
la primera reunión del Comité Ejecutivo de la 
UGI, recién elegido, del 26 al 29 de noviembre 
del 2000. Ciertamente este fue un año de 
comienzos prometedores. Cada miembro del 
equipo ejecutivo brindó nuevas perspectivas y 
entusiasmo sobre cómo compartir las respon- 
sabilidades para alcanzar los ideales comunes. 

Con base en iniciativas previas, este Comité 
Ejecutivo continúa esforzándose para alcanzar 
una mayor efectividad en la promoción de 
metas articuladas en los estatutos de la UGI. 
Deseamos continuar los esfuerzos para 
promover modos alternativos y complemen- 
tarios de membresías en la Unión, mejorar las 
comunicaciones entre los miembros a través 
de boletines frecuentes y redes de información 
basados en internet. Un punto central en la 
agenda, por supuesto, son los prospectos para 
la creatividad intelectual por las comisiones, 
grupos de estudio y destacamentos, para 
todos los cuales el período 2000-2004 ha sido 
designado como de experimentación. Lo más 
nuevo en la agenda son los eventos que 
involucran a nuestras comisiones y grupos de 
estudio, los cuales se efectuarán en nuestra 
casa sede en Villa Celimontana, Roma. 

Mis aspiraciones personales para los próximos 
cuatro años son que la participación en activi- 
dades de la UGI sean más gratificantes pro- 
fesionalmente y un reto intelectual para los 
individuos, grupos y países miembros. La UGI 
debería ofrecer los tipos de servicio que sólo 
una organización trasnacional puede ofrecer, 
es decir, facilitar el debate entre culturas y la 

colaboración en investigación sobre tópicos de 
interés común relativos a la humanidad y la 
Tierra. Este servicio debería complementar las 
tareas imperantes definidas a nivel nacional, 
más que competir con ellas. Seguramente esto 
constituye un reto para los comités nacionales. 
Para la mayoría de los geógrafos, el ejercicio 
del empleo, jerarquía y promoción todavía 
están definidos fuertemente por los contextos 
nacionales; en los presupuestos de las Uni- 
versidades, la Geografía tiene que competir 
con otras disciplinas por las becas nacionales 
para financiamiento de educación e 
investigación; la naturaleza y perspectivas de 
los grados y diplomas usualmente reflejan 
curricula definidos a nivel nacional. 

Desde el punto de vista de la gratificación 
profesional, nuestros países miembros varían 
considerablemente en el apoyo que ofrecen, 
y en el mérito que asignan a los académicos 
individuales por su participación en actividades 
académicas trasnacionales. Esto tiene mucho 
que ver con la cultura y tradición académicas, 
así como con el PIB. Los países miembros de 
la UGI también han tenido variaciones a través 
del tiempo en sus niveles de participación. 
Por ello es reconfortante notar que los países 
fundadores originales -Francia, Italia e 
Inglaterra- nuevamente están asumiendo un 
papel de liderazgo en labores específicas que 
deben afrontarse en el siglo veintiuno. Los 
retos que deberán abordar los comités nacio- 
nales estarán relacionados con la promoción 
de un mayor reconocimiento a los académicos 
jóvenes que desean dedicarse a actividades 
de investigación a nivel trasnacional. Los 
horizontes de oportunidades para dichas 
labores se proporcionarán en los sistemas de 
información aue están siendo diseñados 
actualmente por el Comité Ejecutivo. 

Desde la perspectiva del reto intelectual, el 
siglo veintiuno seguramente ofrece amplios 
horizontes para su exploración. Un nuevo siglo 
invita a nuevos tipos de ciencia, frutos a partir 
de los cuales se facilitarán maneras más 
sensatas de habitar el planeta Tierra que las 
que se han derivado de los conocimientos 
científicos diversos y especializados del siglo 
veinte. El siglo veintiuno requiere de una 
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comprensión global y coherente de la 
sustentabilidad de los estilos de vida de la 
humanidad, dados los procesos complejos 
interconectados de cambios globales en los 
ambientes físico-biológicos, por una parte, y 
los procesos globales de las economías 
orientadas por los mercados y guiadas por los 
capitales, por la otra. Los geógrafos deberán 
ubicarse en posiciones estratégicas únicas 
desde las cuales realicen dichas explo- 
raciones. Para ello, la UGI puede albergar el 
diálogo, al interior y dentro de las comisiones 
y grupos de estudio, entre los diversos, y a 
menudo conflictivos, conocimientos geo- 
gráficos que se discuten. 

Los dilemas y contradicciones que rodean la 
práctica de la Geografía actualmente podrán 
constituir las bases del diálogo a través de las 
diferentes disciplinas, lenguajes y tradiciones 
culturales. Dos de los principales legados del 
siglo veinte, por ejemplo, han sido, por una 
parte, una especialización funcional reforzada 
progresivamente entre los campos de cono- 
cimiento, y por la otra, las revoluciones en las 
tecnologías de información y comunicaciones. 
La cuestión es si estas dos tendencias podrán 
equilibrarse mutuamente, o si de hecho se 
están reforzando mutuamente. Existe otro 
dilema diferente -y quizás no totalmente des- 
ligado del anterior. Las últimas décadas del 
siglo veinte fueron testigo de un aumento 
dramático en los programas de investigación 
sobre el ambiente global, y al mismo tiempo, 
se observó un incremento tangible en la 
amplitud y severidad de los problemas 
ambientales. Las preguntas preocupantes no 
sólo tuvieron que ver con qué tan adecuadas 
son las ciencias convencionales para elucidar 
o resolver los problemas ambientales, sino si 
dichas ciencias convencionales y sus aplica- 
ciones en realidad constituyeron parte del 
problema. 

Cada una de nuestras comisiones, grupos de 
estudio y destacamentos podrá proveer pers- 
pectivas invaluables relativas a los retos 
intelectuales que presentan estos dilemas, que 
emergen de las experiencias del siglo veinte 
en diversas partes del mundo. Este nuevo 
siglo invita a asumir actitudes nuevas, parti- 

cularmente entre los científicos. En el pasado 
hemos demostrado una mayor competencia en 
la disección de tópicos y autopsia de eventos 
problemáticos; la mortalidad y el deterioro han 
podido ser explicados más fácilmente de 
manera científica en comparación con la crea- 
tividad y la innovación. De modo que ¿por qué 
no encontrar unas cuantas "historias de éxito"? 
Del mismo modo que la documentación acerca 
de las innumerables maneras de gestación de 
los problemas ha sido un reto intelectual, ¿no 
lo será también dilucidar cómo han surgido 
"soluciones" de orden geográfico? 

¿Qué tipo de estructuras podrían fomentar o 
nutrir dichos tipos de diálogos / exploraciones / 
descubrimientos? Ejecutivos anteriores de la 
UGI han explorado varias opciones estruc- 
turales y las reacciones de los comités, grupos 
de estudio y comisiones nacionales han sido 
ponderadas cuidadosamente. Es muy impor- 
tante que los geógrafos continúen involucrán- 
dose en los esfuerzos científicos interna- 
cionales tales como los efectuados por ICSU, 
ISSC, UNESCO, UNED y otros -la mayoría de 
los cuales fueron iniciados por geógrafos. La 
filosofía subyacente a nuestro esfuerzo actual, 
sin embargo, es uno debería comenzar con los 
tópicos sustantivos de preocupación, por 
ejemplo, aquellos dilemas que se mencionaron 
anteriormente, y después buscar oportuni- 
dades para lograr la sinergia de esfuerzos 
conjuntos con otros grupos de la Geografía y 
entre geógrafos y colegas de otras disciplinas. 
La búsqueda de estructuras apropiadas podría 
facilitarse entonces a través de evidencias 
derivadas de las capacidades de toma de 
iniciativas por grupos particulares. El siglo 
veintiuno necesitará nuevas comunidades de 
científicos tan urgentemente como nuevas 
estructuras para la ciencia. Estas últimas, sin 
los primeros, simplemente reproducirán las 
contradicciones del siglo veinte. 

Es con este espíritu que tengo confianza en 
que podemos encontrar maneras más eficien- 
tes y apropiadas de comunicación al interior de 
la Unión Geográfica Internacional, así como 
entre ésta y otros organismos científicos inter- 
nacionales. Actualmente tenemos confianza en 
el almacenamiento y difusión de la información 
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a través de las redes electrónicas. El lnternet 
se ha convertido actualmente en un sinónimo 
virtual de una red internacional. Sin embargo, 
un acceso máximo a la información no 
equivale a un flujo óptimo de información. El 
Comité Ejecutivo 2000-2004 de la UGI es par- 
ticularmente fuerte, y equipado más especial- 
mente para explotar todas las posibles opor- 
tunidades de servicio a los miembros. En esta 
era de "sobrecarga de información", especial- 
mente en tópicos y pro-gramas de investi- 
gación globales, la selección de la información 
relevante es una tarea enorme. Esta labor está 
siendo desempeñada por el Vicepresidente 
General, Adatberto Vallega. También se está 
abordando activa-mente un directorio global 
de geógrafos, bajo el liderazgo competente de 
Gérard Joly en París. El sitio de la UGI en la 
red, establecido por el Vicepresidente Markku 
Loytonen, es un punto central en estas redes 
de comunicación. Por supuesto, a fin de 
optimizar la eficiencia, los materiales también 
estarán disponibles a través de los sistemas 
convencionales de correo. 

Villa Celimontana - 

Villa Celimontana - Casa de la Geografía se 
estableció para albergar los archivos de la 
Unión Geográfica Internacional (UGI) y para 
proporcionar instalaciones para las reuniones 
de los académicos y las actividades de irlvesti- 
gación. Financiada a través del generoso apo- 
yo económico del Municipio de Roma y con la 
amable cooperación de la Societá Geografica 
Italiana, Villa Celimontana proporcionará ins- 
talaciones permanentes para una organización 
que hasta ahora no había tenido una ubicación 
fija, y servirá como punto focal para los 
geógrafos de todo el mundo interesados en la 
Geografía contemporánea e histórica, así 
como en su evolución en los siglos diecinueve 
y veinte. Durante los próximos años, quienes 
trabajan en Villa Celimontana reunirán y 
catalogarán los archivos de la UGI y los harán 
más accesibles a la comunidad académica. Se 
desarrollarán instalaciones y servicios adicio- 
nales a medida que se complete el proyecto de 
archivos, con objeto de apoyar a los geógrafos 

Dentro de cuatro años, esperemos que la UGI 
haya desempeñado un papel creativo en el 
delineamiento de los horizontes para el 
científico ideal del siglo veintiuno, así como 
para los programas educativos diseñados para 
cultivar una ciudadanía responsable para el 
mundo de mañana. El científico ideal se- 
guramente deberá ser aquél que entienda la 
naturaleza y dinámicas de los sistemas 
globales generales, y además sea capaz 
de entender las constelaciones locales de 
intereses y culturas -a menudo contendientes. 
El científico ideal deberá ser capaz de reco- 
nocer cómo y dónde las influencias de un tipo 
afectan de manera positiva o negativa a otras. 
En última instancia, el geógrafo ideal del siglo 
veintiuno deberá ser un catalizador de los 
modos transdisciplinarios de búsqueda, esta- 
blecidos de manera que se enfaticen las in- 
teracciones entre los aspectos físico-biológicos 
y humanos de las formas de vida y de los 
paisajes humanos. 

Anne Buttimer 

Casa de la Geografía 

y especialistas que realicen trabajo de 
investigación, así como programas y proyectos 
educativos, a nivel internacional. 

La Villa Celimontana y el Palazetto Mattei 
están situados en el corazón de Roma, en la 
cima del Monte Caelium, más o menos a un 
kilómetro del Coliseo. El Palazetto Mattei, 
un edificio del siglo dieciséis, se encuentra 
en el interior del parque de Villa Celimontana. 
Puede llegarse fácilmente a la Villa 
Celimontana de la estación central de ferro- 
carril de Roma (Roma Termini) y por taxi o en 
tren desde el aeropuerto Leonardo da Vinci. 
La terminal del metro más cercana es la 
terminal Colosseo (Línea B). 

Las dos grandes habitaciones dedicadas a la 
UGI en Villa Celimontana albergarán la oficina, 
un espacio para almacenamiento de los archi- 
vos de la UGI, y espacio de trabajo para 
los académicos visitantes. También se tiene 
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acceso a la extensa biblioteca de la Societá 
Geografica Italiana (SGI), que constituye la 
colección geográfica más grande de Italia. 
Incluye 300 000 volúmenes y más de 2 000 
revistas científicas, de las cuales 500 se emi- 
ten actualmente y 300 son extranjeras. La SGI 
también tiene una colección considerable de 
mapas con valor artístico, científico e histórico 
que cubren la mayoría del mundo a muchas 
escalas. A solicitud y dependiendo de la 
disponibilidad, los organizadores de reuniones 
podrán utilizar una sala de lectura con 
capacidad de 100 personas, una sala de 
consejo con capacidad de 20 personas, y una 
habitación con capacidad de 100 personas 
para un buffet o recepción. Para los investi- 
gadores de la UGI existen disponibles: a) dos 
habitaciones que albergan los archivos de 
la UGI, las oficinas, y espacio de trabajo, así 
como las facilidades públicas necesarias; b) la 
biblioteca general de la SGI, la hemeroteca, 
mapoteca, biblioteca de archivos y fotografías, 
y c) una fotocopiadora en blanco y negro 

y color. 

El personal de Villa Celimontana está en la 
mejor disposición de ayudar en la organización 
de conferencias, seminarios y talleres. 
El Comité Ejecutivo de la UGI ha encontrado 
que la villa constituye una excelente instala- 
ción, e invita a los presidentes de comisiones, 
grupos de estudio y otras unidades de la 
UGI a planear la realización de reuniones 
futuras en la Villa Celimontana. El personal 
de Villa Celimontana -Casa de la Geografía- 
puede proporcionar información sobre 
alojamiento y restaurantes en los alrededores, 
y puede brindar apoyo para realizar 
reservaciones. Visite el sitio en red 
http:/ /www. homeofgeography.org/ para 
obtener información y detalles adicionales, o 
diríjase al Director Armando Montanari 
(a.montanari@homeofgeography.org) o al 
Secretario Ejecutivo Tania Lines (t. 
lines@homeofgeography.org). 

Desde el Secretariado 

Como lo señala la Presidenta Anne Buttimer 
en su ensayo en esta primera edición del 
Boletín informativo de la UGI de nuevo en 
circulación, ha transcurrido un año desde el 
Congreso de Seúl, lo que significa que la UGI 
está a medio camino entre este evento y la 
Conferencia Regional en Durban. Si bien el 
Secretariado ha tenido un inicio de actividades 
más bien lento, la UGI en sí ha tenido, en mi 
opinión, avances muy buenos. La asamblea 
general extraordinaria en Durban abordará una 
serie de recomendaciones del Comité Ejecuti- 
vo de la UGI con respecto a la estructura y 
operaciones de esta organización que, si se 
aprueban, pienso que incrementarán de ma- 
nera substancial la efectividad de la UGI para 
dar servicio a la comunidad geográfica global y 
a la comunidad más amplia del área de 
ciencias a nivel internacional. 

Una vez que el Boletín informativo esté por 
completo implementado, se publicará trimes- 
tralmente y será enviado por correo a todos los 

miembros de la UGI además de los presi- 
dentes de las comisiones, grupos de estudio 
y destacamentos, así como a los miembros de 
los comités nacionales. El comité ejecutivo 
invita a que se traduzca el boletín informativo a 
los idiomas locales por grupos nacionales y 
regionales, y a que sea distribuido amplia- 
mente en forma impresa y digital. Para ello, se 
incluirá una versión digital de cada número del 
Boletín informativo de la UGI en el sitio de la 
red (http://www.igu-net.org) poco tiempo des- 
pués de que se envíe por correo el ejemplar 
impreso. 

El Boletín informativo actual (IGU Newsletter) 
no desplazará completamente al anterior (IGU 
Bulletin), el cual aparecerá de aquí en adelante 
una vez al año en vez de dos. El Boletín 
incluirá los reportes anuales de las comisiones, 
grupos de estudio y destacamentos, así como 
otra información apropiada para una publica- 
ción permanente. En cambio, el nuevo Boletín 
informativo se creó para proporcionar un 
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medio más rápido de llegar a los geógrafos 
alrededor del mundo a un precio razonable. 

Comparto el deseo del Comité Ejecutivo de 
que este medio se convierta rápidamente en 
un foro vivo para el intercambio de información 
y opiniones entre los geógrafos y académicos 
relacionados e interesados en temas diversos 
alrededor del mundo. 

Si este nuevo Boletín informativo cumple con 
el objetivo o no depende, estimado lector, de 
usted. El Secretariado proporcionará los me- 
dios técnicos para armar el contenido del 
Boletín informativo y transformarlo en un 
documento impreso y electrónico, pero se sus- 
tentará en los miembros y amigos de la UGI 
para la mayor parte de su contenido. 

Este primer número incluye un índice más bien 
reducido y ha sido elaborado con una mayor 
participación de la coordinación de lo que 
espero suceda en los siguientes números. El 
índice para el cual me gustaría mucho contar 
con material para todos y cada uno de los 
números del Bolefín Informativo de la UGI 
incluye las siguientes secciones: 

Geografía aplicada. 
Noticias de las comisiones, grupos de 
estudio y destacamentos. 
Ensayos y opiniones. 
Desde el Secretariado. 
Geografía alrededor del mundo. 
Próximas reuniones. 
Programas internacionales. 
Cartas al Editor. 
Reportes de reuniones. 
Noticias y reportes de los comités 
nacionales. 
Necrología. 
Perspectiva del Presidente. 

O Reflexiones de los Vicepresidentes. 
O Noticias de Villa Celimontana. 

Sitios maravillosos en la red. 

Son bienvenidas las sugerencias sobre otros 
temas que pudieran aparecer de manera 
regular o irregular. 

Por favor tenga en mente estos temas y otros 
que pudieran surgir, para los próximos meses 
y años. Todos nosotros tenemos presiones de 
tiempo, pero sería extremadamente útil para 
alguien de otra especialidad o de otra área 
geográfica que no pudo asistir a una reunión 
en la que usted participó, por ejemplo, si usted 
puede darse un tiempo para escribir uno o dos 
párrafos resumiendo los principales puntos de 
esa reunión. Dichos reportes serían particular- 
mente útiles si usted fuera uno de los pocos 
geógrafos, o inclusive el único, que acudió a 
esa reunión y si el tema de la reunión fue tal 
que pudiera resultar benéfico si capta la 
atención de más geógrafos. 

Lo mismo es cierto en el caso de temas o 
noticias de amplio interés que pudieran apa- 
recer en las publicaciones locales de su país, 
tales como avisos de reuniones próximas, y 
sitios de la red con información útil. 

Gracias por atender esta solicitud, y gracias 
anticipadas por su contribución para hacer que 
esta aventura renovada resulte efectiva. 
Creo que una combinación de los boletines 
informativos trimestrales y un Boletín de la UGI 
anual proporcionarán la combinación de 
medios necesarios para involucrar a más per- 
sonas en los asuntos relacionados con la UGI 
en el futuro. 

Ron Abler, igu@aag.org 
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Membresía para publicaciones de la UGI 

La Membresía para publicaciones de la Unión 
Geográfica Internacional está disponible para 
quienes estén interesados en ellas alrededor 
del mundo. Las cuotas de la Membresía para 
Publicaciones de la UGl son de $7.50 por año 
o $25.00 por cuatro años. La Membresía para 
publicaciones se ofrece por año calendario 
para períodos de uno a cuatro años. Esta 

membresía incluye la recepción del Boletín 
Informativo de la IGU y el Boletín de la IGU. 
Puede obtenerse una solicitud de Membresía 
para Publicaciones del Secretariado de la IGU 
o puede bajarse de internet en http://www.igu- 
net.org. Por favor avise a amigos y colegas 
que pudieran estar interesados sobre la dispo- 
nibilidad de la membresía para publicaciones. 

Incremento en la representación regional en la UGI 

En años recientes el Comité Ejecutivo de la 
UGI ha reconocido la necesidad de una cola- 
boración con una base regional para realizar 
investigación, particularmente con referencia a 
asuntos ambientales. Sin embargo, la comuni- 
cación entre académicos a nivel intra-regional 
se complica por dificultades en el diálogo, por 
razones de lenguaje, nacionalidad y tradición 
cultural. Y muchos países, particularmente en 
el llamado mundo en desarrollo, no participan 
en programas y proyectos de la UGI. Una pro- 
puesta del representante nacional de Australia 
llamó la atención sobre este asunto en la 
Asamblea General del Vigésimo Noveno 
Congreso Internacional de Geografía en Seúl 
en Agosto del 2000. Además de la justificación 
epistemológica para la investigación enfocada 
en biomas (o regiones definidas en términos 
físico-biológicos), se sugirió que la coopera- 
ción intra-regional podría permitir que las 
naciones mejor dotadas asistieran a las menos 
dotadas para abordar retos regionales e invo- 
lucrarse más activamente en la UGI. 

Durante su reciente reunión en Moscú (del 22 
al 26 de mayo del 2001), el Comité Ejecutivo 
de la UGI discutió estas propuestas. Como 
respuesta a la iniciativa australiana, se notó 
que realmente ya se había reconocido el valor 
de la investigación con un enfoque basado en 
áreas, particularmente por los geógrafos físi- 
cos, quienes agradecen la colaboración que 
reciben de colegas del área de Geografía 
humana. Iniciativas recientes para grupos de 
estudio o destacamentos, tales como las 
propuestas para regiones frías y montañosas, 

han sido desarrolladas como estrategias de 
solución de problemas altamente enfocados, y 
cuando la labor se ha completado, los grupos 
pueden disolverse. Las discusiones en Moscú 
llegaron más allá, para considerar Consejos 
Regionales de la UGI, o redes de académicos 
a nivel regional que podrían promover la 
colaboración para investigación a más largo 
plazo. Las propuestas específicas de Latino- 
américa, el Mediterráneo y de la Comunidad 
de Estados Independientes de la anterior 
Unión Soviética, revelaron los beneficios 
potenciales de explorar medios alternativos 
para promover una mayor participación en 
la UGI, así como de encontrar mecanismos 
prácticos para promover la colaboración intra- 
regional. 

Como un reconocimiento de la existencia e 
importancia de asociaciones regionales de 
geógrafos, y ciertamente deseosos de coope- 
rar con los comités nacionales existentes y con 
las comisiones y grupos de estudio de la UGI, 
el Comité Ejecutivo acordó que pueden abor- 
darse nuevas iniciativas. El diseño y estructura 
de tales Redes Regionales de la IGU podrían 
surgir de diferentes maneras, reflejando di- 
ferentes contextos culturales y socio-políticos, 
de modo que no se impondrá una estructura a 
priori, uniforme. En vez de ello, el objetivo 
sería comenzar de abajo hacia arriba, expan- 
diendo y construyendo sobre los vínculos 
interpersonales e interinstitucionales ya exis- 
tentes para explorar diferentes mecanismos 
mediante los cuales puedan reunirse puntos 
de vista transnacionales y transdisciplinarios 
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para la resolución de los problemas sociales y 
ambientales para cada región en particular. 
También se requieren ideas nuevas acerca de 
maneras en las que los resultados de 
investigaciones desarrolladas por colegas en 
esas regiones puedan hacerse más rápi- 
damente accesibles a la comunidad geográfica 
global. 

Se aprobaron tres iniciativas piloto: aquéllas 
que se están explorando actualmente en 

el Mediterráneo, Latinoamérica y el CIS. El Sr. 
Vallega acordó actuar como vínculo para 
el Mediterráneo, el Sr. Palacio-Prieto para 
Latinoamérica y el Sr. Glazovsky para el CIS. 
Se espera que las propuestas específicas para 
esos Consejos Regionales de la UGI se pre- 
senten en la Asamblea General Extraordinaria 
en Durban en Agosto del 2002. 

Río + Diez 

La Conferencia Infernacíonal sobre Océanos y 
Costas en Río+ 10. Evaluando los Avances 
y Abordando los Riesgos Continuos y Nuevos, 
se llevará a cabo en París en las oficinas de la 
UNESCO del 3 al 7 de diciembre del 2001. 
Este evento se ha organizado con el propósito 
de implementar la discusión sobre la operación 
de la Agenda 21 y otros materiales de Río en 
las áreas de manejo de océanos, costas e 
islas. La Unión Geográfica lnternacional 
ha proporcionado su patrocinio y colaboración 
científicas a la conferencia. En los siguientes 
párrafos puede obtenerse información 
adicional. 

Desarrollo sustentable diez años después 
de la Conferencia de Río: las interrela- 
ciones entre la ciencia, las políticas y los 
contextos geográficos 

En el marco del 29'. Congreso lnternacional 
de Geografía (Seúl, Corea, agosto del 2000), 
se recibió una propuesta de Vincent 
Berdoulay, Presidente de la Comisión de 
Historia del Pensamiento Geográfico, enfati- 
zando que la UGI podría contribuir a la cele- 
bración del décimo aniversario de la Conferen- 
cia de Río. Existe la necesidad de discutir: 
a) cómo fueron adoptadas las bases con- 
ceptuales sobre desarrollo sustentable y los 
materiales derivados de Río, y cómo han 
influido en las acciones realizadas después de 
Río; b) de qué manera se han implementado 
mecanismos de cooperación entre ciencia 
y políticas, y c) qué tipo de implementación se 

Anne Buttimer 

requiere en ambos campos, con especial aten- 
ción al manejo de los contextos territoriales. 
Esta propuesta ha recibido el apoyo del 
Comité Ejecutivo de la UGI, siendo el Sr. 
Adalberto Vallega, Vicepresidente, el vínculo. 

El grupo de estudio recién establecido sobre 
Geografía aplicada está a cargo de invitar 
a las comisiones y grupos de estudio de la UGI 
para proporcionar sus puntos de vista sobre la 
implementación del concepto de desarrollo 
sustentable desde la perspectiva geográfica. 
El grupo de estudio utilizará estas contribu- 
ciones para elaborar un borrador que se 
discutirá conjuntamente por geógrafos y 
representantes de organizaciones interguber- 
namentales en la Conferencia Regional 2002 
de la UGI en Durban (Sudáfrica). 

En tanto, la Comisión de Historia del Pensa- 
miento Geográfico se está enfocando en los 
problemas más conceptuales y teóricos que 
subyacen a los esfuerzos para implementar el 
desarrollo sustentable. La idea es demostrar la 
contribución real y potencial de la Geografía a 
la comprensión de los problemas intelectuales 
fundamentales que pueden afectar el desarro- 
llo sustentable, o bien facilitar el mejoramiento 
del concepto y su implementación. Al enfatizar 
la preocupación sobre los aspectos teóricos y 
operacionales del concepto, la meta es promo- 
ver la discusión sobre cómo pueden optimizar- 
se los mecanismos de colaboración entre la 
ciencia y las políticas en materia de desarrollo 
sustentable. 
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Se organizarán discusiones y talleres por 
comités científicos ad hoc creados por la 
Comisión sobre la Historia del Pensamiento 
Geográfico. Es coordinada por Vincent Ber- 
doulay (Francia) con la colaboración de la 
vicepresidenta anterior de la UGI, Bertha 
Becker (Brasil). Estas discusiones y talleres 
conducirán, como un paso final, a un evento 
a fines del 2002, después de la Conferencia 
de Durban. Deberá consistir en una conferen- 
cia que estará abierta a personas fuera del 
ámbito de la Geografía. 

Las discusiones se basarán en un número 
limitado de artículos de científicos invitados, 
expertos en historia de la ciencia, epistemolo- 
gía, aspectos ambientales, y en la relación 
entre ciencia y política. A fin de optimizar las 
discusiones, la conferencia final consiste en 

una mezcla de sesiones plenarias y sesiones 
de temas. Se pretende que el resultado de 
este enfoque será una declaración final sobre 
el papel presente y prospectivo del concepto 
de desarrollo sustentable, y en el diseño de 
proyectos internacionales de investigación y 
educación. 

Se invita a todas las comisiones y grupos de 
estudio a contribuir con sus puntos de vista 
sobre los aspectos relacionados con esta 
iniciativa. 

Bertha Becker 
(bbecker@igeo. ufrj. br) 

Vincent Berdoulay 
(vincent.berdoulay@univ-pau.fr) 

Rio + 10 y el Grupo de Estudio sobre Geografía Aplicada 

El nuevo grupo de estudio sobre Geografía 
aplicada, creado en Seúl, tiene tres objetivos 
principales. El principal de ellos es construir 
una red de personalidades bien conocidas, 
interesadas en el trabajo de los geógrafos, y 
capaces de comunicar lo relacionado con este 
tema a autoridades nacionales e internacio- 
nales. El segundo es el de hacer propuestas 
para mejorar el estado actual de la Geografía 
aplicada. 

A solicitud del Comité Ejecutivo de la UGI 
se ha establecido un tercer objetivo, llamado 
"Río + lo " ,  a fin de discutir desde una 
perspectiva geográfica cómo ha sido utilizado 
y aplicado el concepto de desarrollo sus- 
tentable por los geógrafos, incluyendo los 
aspectos sociales, económicos y ambientales, 
después de la Conferencia de Río. 

Se incluirían tres etapas: contacto con los 
presidentes de las comisiones y grupos de 
estudio para determinar su interés en el pro- 
yecto; preparación de un reporte sobre el tra- 
bajo de los geógrafos; y distribución del repor- 
te a autoridades bien conocidas en materia de 
desarrollo sustentable para sus comentarios, 
así como la invitación para que participen en la 
reunión de la UGI en Durban. 

El grupo de estudio en Geografía aplicada se 
reunió en Nueva York durante la reunión de la 
AAG, para considerar estos tres objetivos. 

Antoine Bailly, Presidente 
Lay Gibson, Secretaria 

180 Investigaciones Geográficas, Boletín 46, 2001 




