
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

GÉNERO EN LA GEOGRAFÍA 

 

1. Antecedentes: 

 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), es un organismo especializado de la 

Organización de Estados Americanos OEA, cuya misión trascendental está dedicada a la generación y 

transferencia de conocimiento especializado en las áreas de cartografía, geografía, historia y geofísica; 

con la finalidad de mantener actualizados y en permanente comunicación a los investigadores e 

instituciones científicas de los Estados Miembros, todo ello en constante proceso de modernización. 

 

La Comisión de Geografía del (IPGH), es la encargada de  promover la investigación y educación de la 

geografía a nivel Panamericano, de este modo colaborara con la comunidad geográfica en temas 

educativos que permitan la producción del conocimiento científico geográfico sustentado en la Agenda 

Panamericana  y los ODS de la ONU en una coordinación interdisciplinaria junto con las otras 

comisiones del IPGH.  

 

Durante la 88 Reunión de Autoridades en Panamá, celebrada en octubre de 2017, la Comisión de 

Geografía dentro de sus resoluciones, creó el grupo de trabajo estudios transversales de Género, con 

el propósito de que los estudios, proyectos e investigaciones científicas que se realiza en el Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), consideraran como importante el aspecto de la 

transversalidad de género. 

Actualmente Ecuador al ser el país proponente de este grupo de trabajo tiene el honor de liderarlo 

para el período 2017-2021, por tanto es misión de la Comisión de Geografía del Ecuador realizar 

acciones que permitan difundir la importancia de la transversalidad de género en los estudios y 

proyectos científicos geográficos. 

 

2. Objetivos:  

 Exponer la importancia de la transversalización de estudios de género en la geografía. 

 Visibilizar los esfuerzos realizados en este ámbito desde el Ecuador. 

 Establecer espacios de diálogo acerca de la temática desde y hacia el IPGH. 

 

3. Organizadores:  

Sección Nacional del Ecuador, grupo de trabajo estudios transversales de género de la comisión de 

Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

 

4. Expositores y Moderadora 

 

Moderadora: Ana Gómez Donoso. Ing. en Geografía y Desarrollo Sustentable, actualmente PhD(c) 

Programa de Estudios de las Mujeres y Prácticas de género, por la Universidad de Granada- España.  

amgd81@hotmail.com 

 

Expositor: Gabriel Jácome, Ing. en Geografía y Desarrollo Sustentable actualmente es consultor 

independiente. gabbojacomesaavedra@gmail.com 

Título: De Herodoto a la tecnología LIDAR. ¿Las mujeres dónde están? 
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Expositora: Caroline Backstrom, PhD(c) Migración Género y Desarrollo por la Universidad 

Complutense de Madrid. cbackstrom@ucm.es  

Título: Movilidad geográfica y social desde una perspectiva de género: el retorno de mujeres 

ecuatorianas de Madrid.  

 

Expositora: Nicole Palacios, egresada de la carrera de Ingeniería en Geografía y Planificación. 

nicolepalacios96@hotmail.com 

Título: Migración y Género: Viabilidad en la elaboración de un trabajo de investigación desde una 

perspectiva geográfica. 

 

Expositora: Paola Maldonado, Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente, investigadora de temas 

rurales, socioambientales y cartografía social. Actualmente se desempeña como presidenta Ejecutiva 

de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA). infoaldeaec@gmail.com 

Título: Geografía y femicidios, sinergias para visibilizar la violencia contra las mujeres. 

 

Expositora: Sofía Zaragocín. PhD en Geografía por la Universidad de Cambridge, Miembro del 

colectivo Geografía Crítica. sofia.zaragocin@gmail.com 

Título: Una geografía feminista emergente en el Ecuador desde la academia y el activismo. 

Reflexiones de su experiencia como pionera en impartir clases de geografía feminista en FLACSO.   

 

5. Programa  

Hora Temario Responsable/Actores 

15:00- 15:15 Registro de participantes IPGH 

15:15-  15:30 Apertura del Conversatorio  
Presentación de Expositores y moderadora  

IPGH/ Ana Gómez 

15:30 – 15:45 De Herodoto a la tecnología LIDAR. ¿Las mujeres 
dónde están? 

Gabriel Jácome 

15:45 – 16:00 Movilidad geográfica y social desde una 
perspectiva de género: el retorno de mujeres 
ecuatorianas de Madrid. 

Caroline Backstrom 

16:00– 16:15 Migración y Género: Viabilidad en la elaboración 
de un trabajo de investigación desde una 
perspectiva geográfica. 

Nicole Palacios 

16:15– 16:30 Geografía y femicidios, sinergias para visibilizar las 
violencias contra las mujeres 

Paola Maldonado 

16:30 – 16:45 Una geografía feminista emergente en el Ecuador 
desde la academia y el activismo. 

Sofía Zaragocin  

16:45 – 17:00 Foro de preguntas y apertura del conversatorio 
Foro de preguntas y apertura del conversatorio 

Público y Expositores 

 17:00- 17:30 Conclusiones y cierre del Conversatorio Ana Gómez/ IPGH 

 

6. Duración: 2 horas y 30 minutos  

7. Fecha: Martes, 17 de Julio de 2018 

8. Lugar: Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana. 

9. Logística: Sección Nacional del Ecuador (IPGH) y Universidad Politécnica Salesiana. 
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