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La geografía ha sido con frecuencia acusada de ser utilizada para declarar guerras. Sin embargo,
esta disciplina ofrece también una amplia variedad de contribuciones para la construcción de la
paz. Precisamente, la Conferencia Temática UGI “GEOGRAPHIES FOR PEACE/ GEOGRAFÍAS
PARA LA PAZ” buscará resaltar las diferentes contribuciones de la geografía para la
construcción de la paz.

En 2017 la Unión Geográfica Internacional
(IGU-UGI) organizará dos Conferencias
Temáticas en lugar de la Regional: una
sobre “Energía, Geografía y Desarrollo
Balanceado” en Baku (Azerbaiyán) y otra
sobre “Geografía para la Paz” en La Paz
(Bolivia).
La Conferencia Temática de La Paz se
llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril de
2017, en concomitancia con el “EGAL, XVI
ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE
AMÉRICA LATINA” (EGAL, The 16th
Meeting of Latin American Geographers),
otro importante evento científico
internacional que se llevará a cabo del 26 al
29 de abril en la misma ciudad.
La Conferencia Temática “GEOGRAPHIES
FOR PEACE/ GEOGRAFÍAS PARA LA PAZ”
cubrirá todas las posibles dimensiones,
desde la perspectiva histórica al estudio de
la guerra y la paz a través del rol de la
educación o del turismo y el análisis
político. Por lo tanto, varias comisiones de la
UGI podrían estar interpeladas en la
organización de las diferentes sesiones.
Con la palabra paz entendemos aquí una
variedad de definiciones. La paz siempre
está moldeada por los espacios en la que se
hace, y al mismo tiempo moldea esos
espacios. La paz significa cosas diferentes
según los diferentes grupos sociales y los
diferentes tiempos, espacios, lugares y
escalas. La paz puede ser creada a escala del
individuo, la familia, la comunidad, la nación
y/o otras escalas, pero estas diferentes
escalas están frecuentemente entrelazadas.
La paz es un proceso espacial y situado, y
como tal es necesariamente plural. Por todo
lo anterior, los geógrafos están en un lugar
particularmente adecuado para investigarla
y para diseñar líneas que conecten los
pedazos de las diferentes paces situadas.

Posibles temas de las sesiones
Tema 1: Educación geográfica para la paz
Tema 2: Movilidad, migración y paz
Tema 3: El pedido de paz en la historia de la
geografía
Tema 4: Mujeres por la paz
Tema 5: Geografías políticas de guerra y paz
Tema 6: La paz a través del turismo y el
viaje
Tema 7: Educación geográfica para el
entendimiento global
Tema 8: Globalización y asuntos regionales
Tema 9: Geografías de la religión y paz
Tema 10: Reconciliación histórica entre
pueblos y países vecinos
Tema 11: Sociedades Geográficas, de las
exploraciones coloniales a la cooperación
postcolonial
Tema 12: Geografía, diplomacia y paz
Tema 13: Relacionándose con el pasado:
gestionar el patrimonio problemático y
hacer la paz con el patrimonio del otro
Tema 14: De los paisajes de la guerra a los
paisajes de la paz
Tema 15: Acuerdos territoriales para la paz
Tema 16: Ensamblajes militares
Tema 17: Seguridad y espacio público
Tema 18: Movimientos por la paz y
“altergeopolitics”
Tema 19: Ciberespacio
Tema 20: Ciudadanos por la paz
Las sesiones tendrán una duración de 1
hora y 40 minutos cada una. Podrán ser
organizadas como sesiones de ponencias (4
o 5 ponencias), mesas redondas, paneles,
conferencias con oradores invitados,
diálogos críticos sobre libros con sus
autores,
videos,
posters
y
otras
performances visuales o artísticas.
Las personas que deseen organizar
sesiones que conciernan algunos de los
temas sugeridos u otros temas que
conecten geografías y paz están invitadas
a mandar sus propuestas al Comité
Científico a través de un breve texto
explicativo (250 palabras, título incluido)
en inglés o español que podrán remitir al
correo electrónico
elena.dellagnese@unimib.it

La fecha límite para el envío de
propuestas de sesión es el 30 de
septiembre de 2016. La selección final
será presentada antes del 15 de octubre
de 2016, para dar lugar al “call for
papers” según la lista final de los temas y
las sesiones aceptadas.
La fecha límite para el envío de
resúmenes de ponencias (250 palaras, en
inglés o en español) es el 1ro de
diciembre. La aceptación será informada
antes del 15 del mismo mes.

Los resúmenes pueden ser enviados en uno
o en los dos idiomas, mientras que las
ponencias serán en uno de los dos. Habrá
capacidad limitada de traducción. Todos los
interesados
en
participar
estarán
cortésmente invitados a adaptar su
velocidad del habla a su audiencia. Los
ponentes que presenten en español estarán
invitados a complementar sus charlas con
presentaciones en power point en inglés y
viceversa.

Los idiomas oficiales de la conferencia serán
inglés y español.

Programa preliminar
Domingo 23 de abril:
 Llegada e inscripción
 Acto de apertura: Simon Dalby conversa con Nick Megoran
 Fiesta para romper el hielo
Lunes 24 de abril:
 Mañana y tarde: sesiones paralelas
 Tarde-noche: mesa redonda (coordinada por Elena dell’Agnese y Virginie Mamadouh)
 Noche: cena social
Martes 25 de abril:
 Mañana y tarde: sesiones paralelas
 Tarde-noche: mesa redonda (coordinada por Osvaldo Muniz-Solari y Ali Demirci)
 Cierre: Gerard Toal/ Geraóid Ó Tuathail
 Noche: Ceremonia de cierre y concierto

El comité de organización
Javier Nuñez Villalba, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
Yuri Sandoval Montes, Universidad de La Paz, Bolivia
Juan Manuel Delgado Estrada, UGI Comisión de Estudios Latino Americanos
El comité científico
Elena dell’Agnese (Pres.), Universidad de Milán-Bicocca, Italia
Adriana Dorfman, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Fiona McConnell, St. Catherine's College, Oxford, Reino Unido
Josefina Domínguez Mujica, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Chiara Giubilaro, Universidad de Milán-Bicocca, Italia
Vladimir Kolossov, Russian Academy of Science, Rusia
Sara Koopman, Universidad de British Columbia, Canadá
Virginie Mamadouh, Universidad de Amsterdam, Holanda
Marcelo Lopes de Souza, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
Michael Heffernan, Universidad de Nottingham, Reino Unido
Freddy Morales Rutiña, Instituto de Ecología y Sistemática de Ciudad de la Habana, Cuba
Osvaldo Muñiz-Solari, Texas State University, EE.UU.
Ali Demirci, Fatih University, İstanbul, Turquía
Takashi Yamazaki, Osaka City University, Japón
Jarkko Saarinen, Universidad de Oulu, Finlandia

Inscripción
Inscripción
regular
(antes del
31 de enero
de 2017)

Inscripción
tardía

Cuota de
inscripción

200 $

250 $

Estudiantes,
estudiantes
doctorales,
investigadores sin
financiación y
académicos
jubilados

100 $

150 $

Cena del 24 de abril

25 $

30 $

Los precios están expresados en dólares americanos.
El periodo de inscripción abrirá el 15 de diciembre de 201

