XVII Congreso Nacional de Geografía Acapulco 2006,
Acapulco, Guerrero, 26-30 de marzo de 2006

Después de la ruptura en la secuencia de los
congresos nacionales de Geografía, originada
por la organización del IX Encuentro de Geógrafos de América Latina, en Mérida, en el 2003, se
concretó la celebración el XVII Congreso Nacional de Geografía Acapulco 2006, que tuvo efecto
entre el 26 y el 30 de marzo de 2006, en el
Centro de Congresos Copacabana de ese puerto guerrerense.
Las instituciones que participaron en la
organización de este congreso fueron la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(SMGE), mediante el concurso de su Academia de Geografía y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) a través del
Instituto de Geografía, la Facultad de Filosofía
y Letras y la Dirección General de Posgrado. La
convocatoria al congreso, como es tradición
y por derecho, fue emitida por la Academia
de Geografía de la SMGE que eligió al puerto
de Acapulco como sede de tan importante
encuentro académico. Esta selección se debió
a la intención de la Universidad Autónoma
de Guerrero de iniciar la carrera de Geografía, probablemente en su unidad académica
de Taxco el viejo, en un futuro inmediato. No
obstante la naturaleza de Acapulco, en consideración de ser un centro turístico de playa
afamado, el desarrollo de los trabajos del congreso fue exitoso.
El número de resúmenes recibidos por el
comité organizador, en respuesta a la convocatoria original, fue de 206 y de ellos, después
del proceso de dictamen, se aceptaron 189 trabajos; en este sentido, un hecho a destacar es
la proporción real de presentaciones orales respecto al programa oficial del congreso, que
alcanzó la cifra de 173, lo que representa el
92% de lo anunciado en primera instancia. La
exhibición de carteles no se concretó debido
al número reducido de propuestas en este sentido. Con base en cifras procedentes de diversos medios, se puede indicar que, a la fecha,

168

en relación con la cantidad de personas que lo
presenciaron, este congreso nacional de Geografía ha sido el más concurrido, pues hubo
un registro de casi 500 ponentes y asistentes;
en esta cifra se incluye un número considerable de estudiantes de Geografía procedentes
de diversas partes del país.
La lógica de organización del congreso
demandó la presentación de trabajos en 30
mesas, que incluyeron temas de Geografía Física, Geografía Social, Geografía Económica,
Geografía Política, Historia de la Geografía,
Sistemas de Información Geográfica y Enseñanza de la Geografía. Al interior de estas
grandes divisiones temáticas destacaron, por
el número de trabajos sustentados, las sesiones de Geografía del turismo, Cartografía automatizada, Geografía de la población y Enseñanza de la Geografía. También hubo mesas
sobre Geografía de los estados, en particular
se abordaron los casos de Guerrero y Tamaulipas. Los temas novedosos en Geografía también se hicieron notar en este encuentro académico con la presentación de trabajos sobre
Geografía de género, desarrollo local, ordenamiento territorial, aplicaciones de los sistemas de información geográfica y las maneras
creativas de impartir Geografía en distintos
niveles de enseñanza. Por la inspección hecha a las salas donde se efectuaron las presentaciones orales, es posible afirmar que las
sesiones referidas a Geomorfología y Geografía del turismo fueron las más concurridas,
con más de 200 personas presentes, al mismo
tiempo, en cada caso.
La procedencia geográfica de los trabajos
presentados en el XVII Congreso Nacional de
Geografía Acapulco 2006 indica que los ponentes trabajan en diferentes lugares de México,
desde Baja California y Chihuahua hasta
Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, la
mayoría de los estudios fueron hechos por
académicos radicados en el Distrito Federal y
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el Estado de México que, en su conjunto, representaron más del 60% de los trabajos contenidos en el programa. Se registraron 48 instituciones ante el congreso, la mayor parte
universidades públicas; también hubo participación de profesionales de la Geografía adscritos a secretarías de Estado y empresas e
instituciones de enseñanza privadas. Los seis
centros del país donde se imparte la carrera y
se hace investigación en Geografía estuvieron presentes en Acapulco: la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad
de Guadalajara, la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y la Universidad Veracruzana.
Asimismo, fue considerable la presencia de la
Escuela Normal Superior de México, representada por maestros y alumnos de la especialidad de Geografía.
El horario de presentaciones generales, que
abarcó un período de trabajo entre las 9:00 y
las 18:00 horas, fue complementado con la
participación de personalidades reconocidas
en el ámbito geográfico nacional que desde la
palestra abordaron temas diversos, como las
nuevas plataformas de información computarizada y cibernética o la semblanza de la
maestra Dolores Riquelme de Rejón, fallecida
recientemente. Mario Alberto Reyes Ibarra,
María Isabel Vázquez Padilla, Miguel Cortez
Vázquez, Alejandro Ramos Trejo, Alma
Villaseñor Franco, José Juan Zamorano
Orozco, Atlántida Coll-Hurtado y María Teresa Gutiérrez de MacGregor presentaron,
cada uno en su oportunidad a lo largo de cuatro de los días que duró el congreso, trabajos
plenarios en auditorios repletos.
El programa social del congreso incluyó
varias actividades. Primero, la inauguración de este encuentro académico en un escenario insuperable: el Museo de Historia de
Acapulco Fuerte de San Diego, que lució iluminado y que permitió la observación de la
bahía y puerto de Acapulco, la noche del 26
de marzo de 2006; a este acto se adosó la pre-
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sentación del ballet folklórico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Después, para
los miembros de la Academia de Geografía,
una cena de trabajo en el Centro Cultural
Guerrerense y, finalmente, la ceremonia de
clausura, por la tarde del 30 de marzo, momento en el que fueron anunciados los acreedores a distintos premios: la medalla Benito
Juárez, que otorga la SMGE al mérito geográfico, para un profesional distinguido por su promoción de la Geografía en el ámbito nacional y
que, este año, fue recibida por Miguel Aguilar
Robledo de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
Asimismo, se hizo entrega de los premios
María Isabel Lorenzo Villa a los autores de las
mejores tesis de licenciatura presentadas en
réplica oral, en las distintas universidades
donde se imparte esta carrera; en esta ocasión, fueron distinguidos cuatro alumnos:
Rosaura Carmona Mares, mejor tesista, en
2004, en el área de Geografía Económica. En
2005, Leticia Gerónimo Mendoza, como autora de la mejor tesis en Geografía Social y Pedro Montes Cruz en el área de Geografía Física, todos ellos de la UNAM y Héctor Hugo
Regil García, de la Universidad Autónoma del
Estado de México, por su trabajo de tesis en
Sistemas de Información Geográfica.
En la ceremonia de clausura de los trabajos del XVII Congreso Nacional de Geografía
Acapulco 2006 se propusieron, y fueron aceptadas, las candidaturas de Monterrey, para
realizar el V Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, en mayo de 2007 y de la ciudad
de Zacatecas, como sede del XVIII Congreso
Nacional de Geografía, 2008. El momento final
del congreso fue la cena ofrecida a todos los
ponentes, en el hotel Mirador, frente a la Quebrada, al oeste de Acapulco.
Este congreso sirvió de foro para el intercambio de ideas, posturas, métodos de trabajo y comunicación de hallazgos de investigación entre los diferentes profesionales de la
Geografía, mexicanos y extranjeros, que acudieron a Acapulco. Se manifestó la diversi-
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dad de opiniones respecto a temas que suscitan discusión como la reforma educativa en
secundaria, que sostiene la pertinencia de un
solo curso de Geografía, ámbito en el que habría que replantear los principios básicos
de la enseñanza de esta materia, asociados
con la explicación de la ubicación, la relación naturaleza-sociedad, la escala geográfica y el concepto de región, para la defensa de
no sólo un año de obligatoriedad de Geografía sino a lo largo de toda la educación secundaria. También fue notable el avance que han
tenido los sistemas de información geográfica y la aplicación de éstos en diferentes escenarios de investigación, evidenciados en distintas presentaciones en varias sesiones del
congreso. La realización de encuentros académicos de la envergadura del de Acapulco
facilita la comunicación, el intercambio, el descubrimiento de personas que comparten entre sí un objetivo y una afición común: la Geografía, lo que permite la consolidación de un
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grupo de académicos, de profesionales, de docentes que trabajan en este país por el desarrollo de la ciencia geográfica.
Finalmente, una nota sobre quienes participaron en la organización del XVII Congreso
Nacional de Geografía Acapulco 2006. Alrededor
del núcleo de personas siguiente se pudo concluir, más que satisfactoriamente, con esta
tarea académica: los estudiantes de la licenciatura en Geografía Gerardo Mollinedo
Beltrán, Miguel Ángel Garrido Espejel, Alberto
Julián Domínguez Maldonado y Gino Jafet
Quintero Venegas; asimismo, la pasante de
maestría en Geografía Miriam del Carmen
González Catalán. En Acapulco, fue valiosa
la aportación del doctor en Geografía Naú
Niño Gutiérrez. La organización general del
congreso estuvo a cargo de quien escribe estas líneas.
Álvaro Sánchez Crispín
Instituto de Geografía, UNAM
Academia de Geografía, SMGE
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