
  

XV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las ciencias sociales y la edificación  

de una sociedad post-capitalista 

Barcelona, 7-12 de mayo de 2018 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL XV COLOQUIO 

INTERNACIONAL DE GEOCRITICA 

 

Miriam H. Zaar 
Universidad de Barcelona 

  

Como hace veinte años, cuando en 1999 se celebró el I Coloquio Internacional de Geocrítica, 

con el tema Iberoamérica ante los retos del siglo XXI, estamos comenzando un nuevo Coloquio 

Internacional de Geocrítica. 

Desde entonces, hemos tenido una cita en estas fechas en la Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Barcelona, aunque también en ciudades iberoamericanas como Santiago 

de Chile (2005), Ciudad de México (2006), Porto Alegre (2007), Buenos Aires (2010) y Bogotá 

(2012). 

En estos Coloquios han tenido lugar intensos debates sobre diferentes temas, en el que los 

intercambios de ideas, conceptos y experiencias ha contribuido a incrementar las relaciones 

entre los centenares de investigadores que en ellos han participado. Además, han posibilitado 

que otros investigadores tengan acceso a más de mil comunicaciones disponibles en las catorce 

Actas de los Coloquios, que continúan en el Portal Geocrítica a disposición de todos los 

interesados. 

En este XV Coloquio Internacional de Geocritica, cuyo tema es “Las ciencias sociales y la 

edificación de una sociedad post-capitalista”, esperamos que los debates que se realicen 

contribuyan a fomentar y divulgar las ideas y el gran número de iniciativas que, aunque 

concretadas a pequeña escala, pueden servir de referencia para la puesta en marcha de otra 

racionalidad que restablezca la armonía entre los hombres y entre éstos y la naturaleza.   

Con referencia a la organización del XV Coloquio, en septiembre de 2017 publicamos la 

convocatoria y en la fecha prevista recibimos 112 resúmenes. De ellos un cierto número no 

presentaba una relación directa con el tema del Coloquio por lo que fueron rechazados. A otros 

autores se les solicitó que hicieran diversas adaptaciones con vistas al texto definitivo. 

Una vez recibidas las comunicaciones, la elaboración del programa ha sido compleja por dos 

motivos. Primeramente, porque muchos autores no siguieron las normas que les enviamos, lo 

que supuso un acúmulo de trabajo, devolviendo los textos y reenviando las normas, esperando 

la nueva versión y editando los textos.  
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A continuación, cuando el programa ya estaba organizado, varios autores escribieron 

comentando que no podían estar en el día que su sesión estaba prevista, lo que implicó el 

traslado de la presentación de la comunicación a otra sesión e incluso el traslado de toda la 

sesión a un día diferente.  

Además, recientemente, hemos recibido varios correos de autores que, a última hora, 

justificaron sus ausencias; varios de ellos por problemas profesionales o personales, y otros por 

falta de recursos para el viaje. De los que lo hicieron por falta de recursos, varios son brasileños; 

los recortes de presupuestos para la investigación y participación en eventos en el exterior y la 

devaluación de la moneda brasileña, el real, que en el último año ha sido del 67%, no les han 

permitido venir para presentar sus comunicaciones y participar de los debates que se realizarán 

durante esta semana.  

Estas circunstancias obligaron a que las 20 sesiones, inicialmente programadas, quedasen 

reducidas a 18, con 4 o 5 comunicaciones cada una. Por otro lado, ha posibilitado que se 

ampliara el tiempo de las presentaciones, de 12 a 15 minutos.  

Sobre la publicación de las comunicaciones, aunque hemos sido pocos los que organizamos el 

XV Coloquio, pensamos haber hecho un buen trabajo, tanto recibiendo las comunicaciones, 

enviando y respondiendo a centenares de correos electrónicos, como evaluando, editando y 

publicando los textos.  

Las sesenta y cinco comunicaciones recibidas hasta el 1 de mayo (versión final) han sido 

editadas y publicadas en el programa del XV Coloquio. Una quincena de ellas no se encuentra 

disponible porque sus autores están tardando en enviarnos la versión final. La previsión es que 

cuando recibamos los textos que faltan, tengamos a disposición, para consulta, un total de 80 

textos, en los que participan 135 investigadores vinculados a universidades europeas y 

americanas. 

Con relación al certificado de presentación de la comunicación, como en los coloquios 

anteriores, los mismos serán entregados por los coordinadores de la sesión, al final de cada una. 

Asimismo, está previsto dar un certificado a los asistentes al XV Coloquio de Geocritica que 

no presenten comunicaciones.  Para esto solicitamos a los que no hayan hecho la inscripción 

anticipada (por correo electrónico), que la hagan en la recepción de este coloquio.  

Les doy la bienvenida al XV Coloquio Internacional de Geocrítica y les deseo una feliz estancia 

entre nosotros. 

 


