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PRESENTACIÓN

La Jornada Geográfica sobre Adaptación al Cambio Climático, organizada por la
Sociedad Geográfica de Lima (SGL), La Sociedad Geográfica de Colombia y la Unión
Geográfica de América Latina (UGAL), en coordinación con la Universidad del Valle de
Cali, Colombia, tendrá lugar en la ciudad de Cali (Colombia), del 13 al 15 de agosto
del 2015. Esta iniciativa se enmarca dentro de los fines de la Sociedad Geográfica de
Lima y de la Sociedad Geográfica de Colombia, de “Estudiar los aspectos relacionados
con las Ciencias Geográficas que sirvan de base para la toma de decisiones de política
para el desarrollo” y, de los acuerdos para la realización de actividades conjuntas con
la Unión Geográfica de América Latina (UGAL).
La gran diversidad geográfica, social, económica y ambiental que presenta América
Latina la hacen particularmente sensible al cambio climático. Características tales como
la alta importancia de actividades sensibles al clima como la agricultura, la ganadería,
la pesca y el turismo en la región, la densidad de población en zonas costeras y en
otras zonas vulnerables, los elevados niveles de biodiversidad y las temperaturas
actuales ya elevadas en algunas regiones plantean la necesidad de integrar medidas
de adaptación al cambio climático a las políticas de desarrollo locales y nacionales.
En este sentido, América Latina durante este siglo deberá reconocer la importancia
de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas a modo de reducir los impactos
climáticos y buscar, al mismo tiempo, transitar a una senda de desarrollo sostenible.
La Adaptación al Cambio Climático es definida por el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) como: Ajuste en los sistemas naturales o humanos como
respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el
daño causado y que potencia las oportunidades benéficas.
La adaptación de los sistemas humanos es un proceso que requiere del compromiso
de una Amplia gama de participantes que actúen en diferentes niveles, en casi todos
los sectores. Se requiere analizar la actual exposición al riesgo y estrés climáticos,
como asimismo de un conjunto de modelos de impacto climático futuros. Es necesario
conocer la vulnerabilidad que existe en las personas, los hogares y las comunidades,
como también su entorno institucional, político, social y biofísico.
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En la mayoría de países de América Latina se vienen dando pasos importantes
tanto en la formulación de políticas sobre Cambio Climático como en el desarrollo de
instituciones específicas sobre la materia.

La Jornada Geográfica sobre Adaptación al Cambio Climático es un evento
académico que está dirigida a autoridades, funcionarios de la administración pública
y organizaciones privadas, académicos y profesionales interesados en el diseño de
políticas ambientales.

Los Organizadores
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OBJETIVOS
. Presentar conocimientos e intercambiar experiencias sobre políticas, enfoques,
estrategias y planes de adaptación al cambio climático.
Se pretende con la jornada que las políticas y estrategias de adaptación se basen
en principios de sostenibilidad e igualdad, que pongan énfasis en el desarrollo de las
capacidades y en el fortalecimiento de la institucionalidad local.
La Jornada de Geografía Ambiental responde a la especial sensibilidad que las
instituciones organizadoras mantienen hacia las necesidades de las poblaciones
locales del interior de los países latinoamericanos.
TEMARIO:
- Métodos y Técnicas de Análisis del Cambio Climático
- Políticas sobre Cambio Climático.
- Estrategias y Medidas de Adaptación al Cambio Climático
- Planes de Adaptación al Cambio Climático
- Modelos de Evaluación del Cambio Climático
- Otros relacionados con la temática general

COMISIÓN ORGANIZADORA
- Coordinación General
Dr. Hildegardo Córdova Aguilar – Unión Geográfica de América Latina –UGALhcordova@pucp.edu.pe
Ing. Eufrasio Bernal Duffo: Sociedad Geográfica de Colombia
fraberd@gmail.com
Dr. Zaniel I. Novoa Goicochea: Sociedad Geográfica de Lima.
znovoa@pucp.edu.pe
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PROGRAMA: JORNADA DE GEOGRAFÍA AMBIENTAL
“ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA”
Jueves 13 de agosto
Hora

Actividad

Responsable

9:00

Inauguración de la Reunión
Académica UGAL

Ing. Eufrasio Bernal, Pdte. SGC
Dr. Hildegardo Córdova, Pdte
UGAL, Representante de la Universidad del Valle

9:30

Cultura y ambiente

Geo. Rodrigo Barreto

10:00

Geografía de la Cultura Popular

Ing. Eufrasio Bernal

10:30

Geografía y geógrafos en América
Latina”

Dr. Héctor Rucinque

11:00

La Amazonía boliviana, es sujeto Arq. Gema E. Ríos
de un proceso de transformaciones
espaciales, generadas por la acción
antrópica; mismas que conducen a
la degradación y fragmentación de la
naturaleza

11:30

Evidencia, resiliencia, políticas y Ing. Yuri Sandoval
adaptaciones al cambio climático en
diferentes escenarios bolivianos

12:00

Entre
saqueos,
fracasos
y Dra. Nicole Bernex
sostenibilidad, Loreto espejo de una
amazonía globalizada.

12:30

Almuerzo

14:30

Visita a la ciudad

Salida de campo
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Viernes 14 de agosto
Hora

Actividad

Responsable

9:00

Proyecto multimodal vial bioceánico Calm. Eduardo Reátegui
China – Perú – Brasil (océanos Pacífico y Atlántico)

9:30

El Ordenamiento Ambiental y la
adaptación al Cambio Climático en la
República de Cuba

Dr. Jorge Ángel Luis Machín

10:00 Nueva visión sobre la ordenación y Ing. José Acero Suárez
manejo de cuencas hidrográficas en la
región (caso de Colombia)
10:30 Cambio climático en el valle de
Jequetepeque. Amenazas, actores y
estrategias de adaptación

Dr. Zaniel Novoa Goicochea

11:00

Dr. Hildegardo Córdova

Adaptaciones ambientales en el
departamento de Piura frente al
cambio climático.

11:30
12:30 Almuerzo
15:00
15:30
16:00 Reunión administrativa de la UGAL
20:00 Cierre de la Reunión. Actividad cultural
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Representantes de cada institución
asociada a la UGAL.

RESÚMENES
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1.

Acero Suárez, José. Ing. Geógrafo; Sociedad Geográfica de Colombia
Nueva Visión Sobre la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en la
Región (Caso de Colombia)
¿Cuántos desastres de origen hídrico se requieren aún, para aflojar los puños de
los explotadores de nuestros recursos naturales que aprietan dinero y poder?
Para tratar de responder esta pregunta nos vemos abocados a efectuar un
recorrido histórico sobre las gestión en cuencas hidrográficas, en los sistemas de
administración del Estado, desde el año 1810 hasta nuestros días, con el fin de
identificar en forma objetiva las causas a las cuales podemos atribuir los precarios
resultados de esta actividad, especialmente para el caso colombiano, que en
muchos aspectos puede ser un común denominador en la región latinoamericana.
Es de singular importancia hacer referencia al modelo de desarrollo sostenible que
los países de la región acordaron adoptar en la cumbre de Brasil 92 y las limitaciones que han impedido su aplicación, en el caso colombiano, tras varias décadas
de trabajo y esfuerzos técnicos, políticos y económicos.
Asimismo y para finalizar, se tocan dos temas esenciales como son: la mirada
universal que reclama dar el timonazo salvador prácticamente en la última oportunidad con que contamos, y la propuesta de generar instrumentos pedagógicos,
como el atlas de cuencas hidrográficas de Colombia, de gran espectro social, que
muestre algunos conceptos que han permanecido invisibles para gran parte de la
sociedad, la cual, en contraste con lo anterior, recibe el castigo por el equivocado
manejo de la naturaleza.

2.

Barreto González, Rodrigo A. Geógrafo; Vicepresidente Consejo Directivo –
UGAL barretogonzalez@gmail.com
Cultura y Ambiente
La cultura no es un ámbito que pueda aislarse independientemente de la
naturaleza. Porque el hombre es en definitiva un espíritu encarnado, o si se quiere,
un cuerpo espiritualizado. De ahí que lo asemeja a los demás animales la cultura lo
ha humanizado: comer – el arte de la gastronomía -, arreglo personal – peluquería,
dermo-estética, etc. – u otras funciones vitales que se recubren con el velo de
la intimidad – el excusado – o bien con otras artes que hacen que lo biológico
humano sea claramente distinguible de lo biológico animal.
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Eso sin contar con las numerosas y mayoritarias tareas de tipo espiritual que nos
acontecen a diario: pensar, entender, querer, ser capaces de elección, dialogar,
hacernos cargo del otro, cuidar al débil, etc.
La ponencia originalmente se iba a llamar “Cultura del medio ambiente, pero en
realidad, debe llamarse “cultura y ambiente”. Entre otras cosas, porque el “medio
ambiente” carece de cultura, que es propia del ámbito humano. El chimpancé
pantrglodytes- se distingue precisamente del hombre en que carece de cultura.
Hecha esta advertencia, hay que hacer una nueva observación, la cultura no es un
ámbito que pueda aislarse independientemente de la naturaleza. Por que el hombre
es en definitiva un espíritu encarnado, o si se quiere, un cuerpo espiritualizado.
Pero si el hombre/mujer, a diferencia de los animales, tiene biografía es porque
es un ser irrestricto, que nunca ha terminado su tarea como persona hasta que
se allega la muerte. En el mundo animal acontece exactamente lo contrario: una
vez finalizada la actividad biológica propia de la especie, el animal no sirve y la
naturaleza se deshace de él, nadie lo cuida, pero esa biografía se ha de desarrollar
en un ámbito natural.

3.

Bernal Duffo, Eufrasio. Ing. Geógrafo. Presidente de la Sociedad Geográfica de
Colombia.
Geografía de la Cultura Popular
Dentro del propósito de “pensar globalmente y actuar localmente”, el rescate de
valores, la necesidad de sacar a la luz aspectos que generalmente se soslayan,
resaltar componentes del inventario cultural desconocidos y por tanto poco
valorados, rescatar documentación dispersa y a veces refundida, fortalecer el
principio de identidad en el marco de la diversidad, contrarrestar el coloniaje cultural
y actuar contra la vulnerabilidad en este campo, son elementos que justifican un
tratamiento geográfico y sistemático.
También es importante la construcción de instrumentos de participación de
personas y comunidades que contribuyan a desenterrar información, unificar
y validar datos, construir herramientas pedagógicas, ampliar conocimientos,
despertar sentimientos de amor patrio, estimular el surgimiento de nuevos valores
y, en fin, reconocer talentos consagrados y no consagrados.
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Este es el objeto de un estudio de caso para el cual se seleccionó una unidad
territorial del sector central de los Andes colombianos como ejemplo, con el
resultado de obtener un gran inventario que conforma su patrimonio cultural,
en algunos casos de un valor de trascendencia e importancia nacional, lo cual
aparecía poco valorado incluso por la comunidad local.
Otro de los fines con este trabajo es compensar, en cierta medida, el desbalance
y la tendencia a difundir primordialmente el medio natural, los recursos, el medio
físico creado, los aspectos demográficos, económicos y administrativos, que
son los más estudiados y difundidos, en detrimento de los estudios y atención
a los elementos culturales, el patrimonio inmaterial o Patrimonio Vivo y las
manifestaciones de la producción intelectual y artística, así como el rescate y
salvaguarda de las tradiciones y la sabiduría popular de los pueblos, frente a la
creciente globalización.

4.

Bernex, Nicole. Geógrafa. Profesora principal. Departamento de Humanidades.
Ex Directora Académica del CIGA-INTE; Pontificia Universidad Católica del Perú
Entre Saqueos, Fracasos y Sostenibilidad, Loreto Espejo de Una Amazonía
Globalizada.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, con la explotación del caucho, el departamento
de Loreto (Amazonía peruana) sufrió múltiples saqueos e inicio vivir al ritmo de
una globalización perversa. Ante eso la búsqueda del desarrollo ha sido continua,
con fracasos y aciertos. La actividad petrolera de exploración y explotación cubre
el 34% del territorio del departamento, a la vez que otras actividades informales e
ilícitas crecen continuamente. En este marco, presentaremos esfuerzos frustrados
de la cooperación internacional con grandes inversiones a lo largo de la carretera
Iquitos-Nauta y analizaremos sus causas. En este sentido, a partir de las lecciones
aprendidas y de los obstáculos existentes (corrupción, debilidad institucional,
ausencia de transparencia e información, poca participación), intentaremos
proponer un escenario posible de sostenibilidad local y regional.

5.

Córdova Aguilar, Hildegardo. Geógrafo. Presidente de la UGAL; Director
Ejecutivo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada; Instituto de
Investigación en Ciencias de la Naturaleza, el Territorio y Energías Renovables;
Pontificia Universidad Católica del Perú
Adaptaciones ambientales en el departamento de Piura frente al cambio
climático.
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Las variaciones térmicas que vienen ocurriendo en el mundo ya vienen ocupando
un lugar privilegiado en las investigaciones de ciencias aplicadas, buscando
respuestas que permitan explicar el proceso de trastorno climático y de las
estrategias que deben ejecutarse para mitigar los efectos negativos para la vida
humana.
El departamento de Piura ubicado en el noroeste peruano es uno de los más
vulnerables del Perú por su ubicación geográfica, relieve, drenaje y distribución
de la población. En esta presentación se ofrecen algunos datos que nos ayudan a
entender la problemática ambiental y algunas estrategias que deben estudiarse con
más detenimiento para mitigar las consecuencias en caso de una acentuación de
los fenómenos meteorológicos como el ENSO, sequías, aumento de temperaturas
medias, etc.
Palabras clave: ENSO, cambio climático, inundaciones, sequías.

6.

Luis Machín, C. Jorge Ángel. Geógrafo. Director del Instituto de Geografía
Tropical, Cuba
El Ordenamiento Ambiental y la adaptación al Cambio Climático en la
República de Cuba
El Ordenamiento Ambiental en la República de Cuba está definido por la Ley
No. 81 del Medio Ambiente, del año 1997, como un instrumento de la Política
y la Gestión Ambiental, con el objetivo de “asegurar el desarrollo sostenible del
territorio, sobre la base de considerar integralmente los aspectos ambientales”,
aportando lineamientos, regulaciones y normas al ordenamiento territorial.
En el marco de la regulación ambiental vigente, le corresponde al Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la responsabilidad de dar
respuesta a los lineamientos de la política económica y social del país, donde
el Ordenamiento Ambiental debe jugar un papel rector en la planificación del
desarrollo sostenible, dentro del marco de adaptación al cambio climático.
El Instituto de Geografía Tropical junto con un grupo de trabajo de la Agencia
de Medio Ambiente, (ambos pertenecientes al CITMA), han desarrollado una
Guía para el Ordenamiento Ambiental, que permite implementar el Modelo de
Ordenamiento Ambiental (MOA), a diferentes escalas dentro del territorio nacional.
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Es objetivo del presente trabajo mostrar los avances alcanzados, para diferentes
escenarios, con la intención de compartir los principales aciertos y desaciertos, los
retos y las expectativas, que ocupan hoy nuestros mayores esfuerzos dentro del
Instituto.

7.

Novoa Goicochea, Zaniel I. Ing. Geógrafo. Presidente de la Sociedad Geográfica
de Lima; Miembro del Centro de Investigación en Geografía Aplicada; Pontificia
Universidad Católica del Perú, znovoa@pucp.edu.pe
Cambio Climático en el Valle del Jequetepeque: Amenazas, Actores y
Estrategias de Adaptación
El cambio climático tiene efectos significativos en las actividades económicas, el
bienestar de la población y los ecosistemas (IPCC 2007). Durante la primera mitad
del presente siglo, se sugiere que es inevitable el aumento de 2°C de temperatura,
con sus consecuentes impactos climáticos adicionales. En tal sentido, los países
latinoamericanos durante este siglo deberán reconocer la importancia de adaptarse
a las nuevas condiciones climáticas para reducir los impactos climáticos y buscar,
al mismo tiempo, transitar a un camino hacia el desarrollo sostenible.
El valle del Jequetepeque de la Región La Libertad, en el Perú; es uno de los más
complejos de la vertiente Pacífica del Perú, tanto por su estructura física como
por las modalidades de la ocupación del suelo. Su ubicación entre la cordillera, el
mar y el desierto, la interacción con ellos, la direccionalidad de su drenaje, definen
los límites, la forma transversal y los caracteres ambientales de este sistema
espacial, el mismo que dispone de una oferta natural que ha conseguido, a través
del tiempo, satisfacer en gran medida las necesidades de la población asentada
en su territorio.
El área de influencia del valle es importante para el abastecimiento de agua a la
población y la producción agrícola e industrial, además para la disponibilidad de
recursos marinos y para la conservación de especies de flora y fauna vulnerables
al cambio climático. La disponibilidad de estos recursos naturales pueden verse
seriamente afectada frente a futuros escenarios de cambio climático, lo que
causaría impactos de gran magnitud en el desarrollo y sostenibilidad de esta área,
por lo que, es necesario diseñar estrategias participativas de adaptación al cambio
climático que convoquen a los diferentes actores con el fin de planear acciones
concretas que aseguren la oferta de recursos naturales, de biodiversidad y las
actividades productivas locales a largo plazo.
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La presentación del tema se enmarca dentro de las iniciativas de investigación
que realiza la Sociedad Geográfica de Lima y el CIGA-PUCP en la provincia de
Pacasmayo; su contenido considera una aproximación al comportamiento del clima
y a las potenciales amenazas del cambio climático en el valle del Jequetepeque; la
identificación de los actores y; el diseño participativo de estrategias y acciones de
adaptación al cambio climático.

8.

Reátegui Guzmán, Eduardo. CALMGP. Vicepresidente de la Sociedad Geográfica
de Lima.
Proyecto Multimodal Vial Bioceánico China – Perú – Brasil (Oceáno Pacífico
– Oceáno Atlántico)
En mayo de 2015 el primer ministro chino Li Keqian visitó el Perú como parte
de su periplo a Sudamérica, que incluyó Brasil. La noticia impactante fue que
se firmó un acuerdo (Memoramdum de entendimiento) entre estas tres naciones
para la construcción de una via multimodal para facilitar el transporte de carga
desde China (costa este) hasta Brasil (puerto Santos) y viceversa, para lo cual
se prevé una vía ferrocarrilera a partir de Bayóvar y/o Paita que pasaría por Jaén
(Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas), Tarapoto (San Martín), Tingo María
(Huánuco), Pucallpa (Ucayali) y desde aquí se proyecta hacia el Brasil.

			

(Infografía Diario El Comercio. Lima. Perú)
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Son unos ocho mil Kilómetros de vía férrea, que cruzará terrenos de todo tipo.
Una verdadera mega obra que naturalmente implica cientos de inconvenientes
básicamente de carácter geográfico que los estudios preliminares comenzarán a
exteriorizar, y que deberían ser entregadas en mayo del 2016, es decir en pocos
meses.
En este Congreso estamos escuchando excelentes ponencias sobre “Adaptaciones
ambientales frente al cambio climático”. Se acepta que el hombre es uno de los
factores de estos cambios climáticos mas para mal que para bien, por lo tanto estas
megaobras, deben ser fiscalizadas por todos los organismos técnicos nacionales
e internacionales. Es mas que evidente que los potenciales daños que esta vía
ocasionaría deberá ser técnicamente sopesada. Los profesionales Geógrafos y
afines tienen un serio reto en este proyecto. Los documentos y perfiles de esta
obra que se vayan generando deben ser publicados para intervenir de oficio o
como parte de entidades públicas o privadas que participan en su ejecución.
Su impacto geopolítico remecerá a Sudamérica, además de la dinámica económica
en Perú y Brasil. Será una inversión del orden de los $10 mil billones. Seis años
de construcción que podrían alargarse. Sobre este punto viene a colación la
experiencia china en estos menesteres. Ellos han construido un ferrocaril desde
Qinghai hasta Lhasa (capital del Tibet) de 1956 kilómetros cuyo costo se estima en
$4,100 billones. Fue terminada en junio del 2006 un año antes de lo programado.
Esta área geográfica es una de las mas hostiles del mundo, altas montañas,
estepas congeladas, pasos profundos, etc. Dicen que se respetó al máximo el
medio ambiente, y lo que muestran las fotos es para asombrarse de la tecnología
china.
Los asistentes a este evento geográfico seguramente contribuirán a documentarnos
mas en este tipo de obras por sus experiencias locales, como es el caso del
proyecto del canal biocéanico del Chocó en Colombia que probablemente debe
estar generando las mismas preocupaciones.
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(Infografía Prensa China)

9.

Ríos Araníbar, Gema Elvira. Arquitecta; Carrera de Arquitectura – Carrera de
Gestión Turística y Hotelera; Universidad Pública de El Alto; Teléfonos (591)- 2 485817 (591)- 705-70476 gemita.balerina@gmail.com
La Amazonía Boliviana, es Sujeto de un Proceso de Transformaciones
Espaciales, Generadas por la Acción Antrópica; Mismas que Conducen a la
Degradación y Fragmentación de la Naturaleza
En la actualidad compartimos preocupaciones comunes, buscamos nuevas formas
para adaptarnos y mitigar los impactos climáticos, los esfuerzos por promover un
desarrollo sostenible, como el acceso a los recursos, equidad en la distribución
de los mismos y mecanismos de participación ciudadana, repartición del riesgo y
capacidad de decisión para enfrentar situaciones de incertidumbre.
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Bolivia, cuenta con diversas regiones biogeográficas estas se encuentran en
permanente proceso de transformación, respuesta a la fuerte presión de las
actividades progresistas del ser humano. Entre las principales causas de esas
transformaciones resaltamos la deforestación para la implementación de la
agropecuaria extensiva, las grandes interferencias de los ecosistemas debido a la
creación de infraestructura regional o nacional (caminos, canales, represas),
las migraciones campo-ciudad y los fenómenos de urbanización en los cinturones
periféricos de las principales ciudades del país. Estos procesos de transformación
del medio ambiente por la acción antrópica del hombre conducen la degradación
y fragmentación de la naturaleza.
Las ciudades y poblaciones en el país se han caracterizado por la presencia de
deslizamientos, inundaciones y riadas; presentando pérdidas con daños en la
infraestructura, que se incrementan sustancialmente en áreas altamente probables
de inundación.
La región Amazonía Boliviana abarca cerca de la mitad de la superficie del territorio
475.278 km2. Está caracterizada por una variedad de ecosistemas y su elevada
biodiversidad.
En el presente trabajo estudiaremos dos ciudades en la región Amazónica de
Bolivia, en primera instancia veremos la ciudad de Trinidad (Beni), donde los
asentamientos humanos se han extendido fuera del anillo de circunvalación,
zona conocida por su alta probabilidad de inundación. Por otro lado el caso de
Cobija (Pando), que anualmente presentan inundaciones de tres metros sobre el
espejo de agua promedio registrado en las regiones, a esta situación se suman
la sobrepoblación y la precariedad de los servicios básicos, que las convierten en
zonas potenciales vulnerables a los daños causados por los desastres climáticos
y la carencia de planificación.
Si bien los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, la variabilidad
climática y los eventos extremos empiezan a ser estudiados, todavía prevalecen
elevados los niveles de incertidumbre y ninguna aseveración en este sentido
puede ser concluyente. Los impactos del cambio y la variabilidad climática fueron y
seguirán siendo exacerbados debido a características internas de vulnerabilidad en
el país, como los asentamientos humanos escasamente planificados, la pobreza,
la inequidad y migración, la baja inversión en infraestructura segura y servicios,
la degradación de tierras y deforestación, la contaminación, sobreexplotación de
recursos naturales, los problemas de coordinación intersectoriales y la capacidad
limitada de las instituciones.
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Palabras clave: Cambio climático, Biodiversidad, Mitigación,
Transformaciones, Trinidad, Cobija.

Adaptación,

10. Rucinque, Héctor F. Geógrafo. Asociación Colombiana de Geógrafos, Colombia.
Geografía y geógrafos en América Latina
La geografía ha sido un tipo de conocimiento y disciplina del saber que siempre
ha atraído la atención de parte de la intelectualidad latinoamericana. Sin embargo,
su desarrollo como ciencia y como profesión de origen universitario no ha estado
siempre competitivamente ubicada dentro del contexto del desarrollo académico
de otras partes del mundo, en particular Europa y la América Anglosajona. En
la actualidad, tal desfase demanda esfuerzos adicionales de quienes orientan el
desarrollo geográfico en la región, no solo para reducir la brecha cualitativa que
separa nuestra geografía de la de países avanzados, sino para impedir que aquella
se amplíe. Por otra parte, los grandes retos que se presentan ante los geógrafos
latinoamericanos – dentro del escenario globalizado tan exigente como el que nos
circunda – se configuran, por una parte, en el compromiso de diseñar, producir e
inscribir sus particulares contribuciones para el avance de la geografía general, en
el ámbito de la investigación sustantiva y el discurso teórico; y, por la otra, definir y
avanzar en los contextos nacionales la propia funcionalidad social de la geografía
como una ciencia moderna, útil y necesaria. Palabras clave: desarrollo geográfico;
evolución universitaria comparativa; retos académicos globales; América Latina

11. Sandoval Montes, Yuri. Ing. Geógrafo. Director de la Carrera de Ing. Geográfica;
Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia; yuri.sandoval@gmail.com
Evidencia, Resiliencia, Políticas y Adaptaciones al Cambio Climático en
Diferentes Escenarios Bolivianos
El cambio climático ya no es una hipótesis a ser comprobada, más bien es una
realidad que ha sido demostrada con evidencias tangibles y que lastimosamente
han mostrado fuertemente su impacto en diferentes escenarios de la geografía
global como también diferentes ecosistemas en Bolivia.
En este sentido se ha trabajado en este país en torno a la Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, elaborando
una serie de propuestas y conclusiones relacionadas, orientadas al “Vivir Bien”, en
armonía con otros seres humanos y con la Madre Tierra, que se mostrarán en la
presente ponencia, principalmente las más importantes.
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De igual manera se señalarán diferentes evidencias que muestran que la
presencia del cambio climático es una realidad en diversas áreas de Bolivia, así
como algunas experiencias exitosas de resiliencia y adaptaciones para enfrentar el
cambio climático en diferentes pisos altitudinales de la variada geografía boliviana.
Palabras clave: Evidencia, resiliencia, adaptaciones, cambio climático, Bolivia.
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SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA

“Decreto número 809 de 1903 (20 de agosto), por el cual se crea la Sociedad
Geográfica de Colombia.
El Vicepresidente de la República, encargado del Poder ejecutivo.
Considerando:
Que el día 20 del mes en curso se celebrará el centenario de la conclusión del
Observatorio Nacional;
Que su ilustre fundador, el doctor José Celestino Mutis, y su principal colaborador,
doctor Francisco José de Caldas, fueron de los que primero y con más éxito trabajaron
en los estudios geográficos del país;
Que cada día son más necesarios los trabajos y los estudios de esta clase para la
buena marcha de la administración pública y para el desarrollo del comercio y de la
industria;
Que aún cuando ya se han creado las Oficinas del Servicio Geográfico del Ejército, los
trabajos de ellos tienen por principal objeto determinar la forma exacta y la extensión del
territorio nacional, e importa que una corporación de especialistas se ocupe asimismo
en la descripción de él, así como en el estudio de las costumbres de los habitantes y de
los productos naturales del país y en la formación del censo de la República,
Decreta:
En conmemoración del centenario del Observatorio Nacional, y con los fines arriba
expresados, créase la Sociedad Geográfica de Colombia, la cual estará bajo la
dependencia y reglamentación del Ministerio de Instrucción Pública.
Publíquese y ejecútese.
Dado en Bogotá, a 20 de agosto de 1903
José Manuel Marroquín
El Ministro de Instrucción Pública,
Antonio José Uribe
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La Sociedad Geográfica de Colombia - Academia de Ciencias Geográficas, es una
entidad oficial, de carácter científico, cultural y educativo, cuyo centro de acción es la
producción y difusión de conocimiento geográfico general y de Colombia.
Fue elevada a la categoría de Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por la Ley 086
de 1928, en sus artículos 13, 15 y 19, donde se le confirió el carácter de Academia. Ha
recibido en dos ocasiones la Cruz de Boyacá y fue condecorada por el Senado de la
República y por el Ministerio de Transporte con la Orden al Mérito “Julio Garavito” en el
Grado de Cruz de Plata.
El 22 de agosto de 2006 la Nación se vínculó a la conmemoración de los cien años
de labor académica de la Sociedad Geográfica de Colombia al promulgar la Ley 1088
que en su artículo primero ratifica la función, posición y tarea de la entidad en el ámbito
nacional al establecer:
“Artículo 1°. Declárese patrimonio nacional y centro fundamental de los estudios
científicos de las ciencias geográficas, a la Sociedad Geográfica de Colombia,
Academia de Ciencias Geográficas, entidad oficial, con personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Educación Nacional”.

Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Colombia

Presidente: 			

Ing. G. EUFRASIO BERNAL DUFFO

Vicepresidente: 			

Crnl. AUGUSTO BAHAMÓN DUSSÁN

Secretario: 			

Ing. RODOLFO LLINÁS RIVERA

Tesorero: 			

Ing. G. MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ

Director de Biblioteca: 		

Dr. ARMANDO ESPINOSA BAQUERO

Director de Publicaciones:

Ing. JEAN EMILIO BOTTAGISIO
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UNIÓN GEOGRÁFICA DE AMÉRICA LATINA

La Unión Geográfica de América Latina (UGAL) es una organización no gubernamental
internacional, de carácter científico, sin fines de lucro, que representa a las asociaciones
geográficas de América Latina en todas las instancias internacionales relacionadas con
la investigación geográfica.
Fue creada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el 25 de marzo de 1999, por las
siguientes Asociaciones y Sociedades Geográficas participantes en el VII Encuentro
de Geógrafos de América Latina: Asociación Colombiana de Geógrafos, Centro de
Estudios Alexander von Humboldt - Argentina, Sociedad de Geógrafos de Puerto Rico,
Sociedad Geográfica de Colombia, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Posteriormente se han unido el Centro de
Investigación en Geografía Aplicada (Perú), la Sociedad Geográfica de Lima (Perú), el
Colegio de Geógrafos Peruanos, la Asociación Boliviana de Profesionales en Geografía
y Recursos Naturales, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia-Sección
Nacional del Perú, el Instituto de Estudios Geográficos de Tucumán, y la Sociedad
Geográfica de Cuba.
La UGAL tiene como misión de aunar voluntades para el desarrollo de la ciencia
geográfica, facilitando e incentivando el intercambio internacional de conocimientos,
experiencias y proyectos, entre las Sociedades participantes de Latinoamérica.
Asimismo tiene el encargo de patrocinar el quehacer geográfico, mediante la difusión
del desarrollo disciplinar y de los geógrafos, así como incentivando la incorporación de
más sociedades geográficas.

Consejo Directivo de la UGAL
Presidente:			

Dr. Hildegardo Córdova Aguilar

Vice-Presidente:		

Dr. Rodrigo Barreto Gonzales

Secretaria General:		

Dra. Gloria Naranjo Ramírez
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