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Ítem N° 1 del Mes 

Cinco años de actividades importantes para la 
Conmemoración del Cincuentenario de ACOGE 

 

Luego de tres reuniones efectuadas a lo largo del segunda semestre del 2012, la Comisión 
Central del Cincuentenario de la Asociación Colombiana de Geógrafos (CCCAcoge) echó a 
andar varias iniciativas que se cumplirán gradualmente en los próximos años, hasta 
culminar en junio de 2017 con la reunión en Tunja-Paipa de una gran Convención 
Iberoamericana de Geógrafos. Un logo alusivo, que adorna esta página, fue una de las 
primeras decisiones adoptadas por la CCCAcoge. 
 
Quiénes integran la CCCAcoge 
 

Inicialmente el presidente del Consejo Directivo, Prof. Miguel Antonio 
Espinosa Rico, designó una Comisión de ex presidentes, integrada por 
Eufrasio Bernal Duffo (ACIG y Sociedad Geográfica), José Luis Cadena 
Montenegro (Universidad de Santo Tomás), Rodolfo Espinosa López 
(Universidad del Valle), Danilo F. Rodríguez Valbuena (UPTC-Tunja) y 
Héctor F. Rucinque (GeoTrópico), encargándole al último de los nombrados la 
función de coordinarla. Luego, por petición este coordinador, durante la 

reunión del 2 de marzo pasado, se decidió cursar invitación a todos los ex directivos de la 
Asociación, lo cual se cumplió, con la excepción de Luis Carlos Barrios, cuya dirección no 
ha sido posible conseguir. Respondieron positivamente a la invitación Víctor Julio Álvarez 
Quintero (Digigraphic Ltda.), León Birbragher (Corpacero), y Ovidio Delgado Mahecha 
(Universidad Nacional), quienes así entran a prestar otra vez sus ideas, iniciativas y servicio 
a la entidad. La Comisión designó a Rosita Inés Babilonia Ballesteros como Secretaria, 
quien también continúa como editora del e-Boletín. Este medio de divulgación se identificó 
como una de las estrategias claves para promover el Cincuentenario, por lo que se le 
impuso un rediseño total y periodicidad más frecuente y confiable. 
 
Lo que se pretende es que, una vez se reintegre la membrecía de la Asociación con quienes 
por alguna circunstancia se han marginado de la misma, y con nuevos afiliados, se vinculen 
todos de alguna manera a lo que se ha dado en llamar Plan Quinquenal para la 
conmemoración del Cincuentenario. Bien sea como miembros activos de los comités 
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operativos que se designarán o como proponentes individuales y/o ejecutores de algún 
proyecto.  
 
De hecho ya existen las propuestas concretas de proyectos que sea acreditarán dentro del 
contexto del Plan Quinquenal ACOGE: la Universidad del Valle, a través del Departamento 
de Geografía y bajo la responsabilidad del Dr. Javier Thomas Bohórquez, reasumirá la 
edición de Semestre Geográfico; Héctor F. Rucinque publicará la traducción de La 
Naturaleza de la Geografía de Richard Hartshorne, para presentarla en un simposio 
internacional sobre “Región, lugar y teoría geográfica”; Ovidio Delgado y Jorge Zapata 
Salcedo unieron fuerzas para escribir un libro sobre la Historia de la Geografía Moderna 
en Colombia, obviamente centrado en ACOGE; y, entre otras sugerencias en curso de 
maduración, José Luis Cadena escribirá un libro sobre Geopolítica Latinoamericana. 
 
Está pendiente una cita con el señor Presidente de la República y hay trámites en desarrollo 
ante la Alcaldía Mayor de Bogotá para buscar apoyo para algunos proyectos que 
emprenderá directamente la Comisión. También se halla en desarrollo el proyecto general 
del Plan, cuyo resumen se publica a continuación. El coordinador, por otra parte, ya 
acreditó el texto preliminar de los proyectos sobre la Casa del Geógrafo y la Convención 
Iberoamericana de Geógrafos, que están en manos de los miembros de la CCCAcoge para 
su estudio. 
 
 
Resumen Ejecutivo del Plan Quinquenal 
 
El siguiente es el texto del Resumen de lo que la Asociación ejecutará directamente, o 
promoverá con otras instituciones, de aquí al 2017: 
 
 Con holgada anticipación, la comunidad geográfica profesional ha adoptado la conmemoración del 
Cincuentenario de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) como ocasión propicia para 
promover un plan de actividades quinquenales que apoyen acumulativamente una nueva fase del 
desarrollo geográfico en el país.  

ACOGE fue fundada en 1967 cuando apenas había en Colombia dos o tres geógrafos con 
formación especializada de origen universitario; cuatro décadas después, y como resultado 
del activismo académico y científico de la Asociación, se tienen legalmente registrados 
cerca de 500, en su inmensa mayoría egresados de las seis escuelas que se fundaron bajo la 
inspiración directa o indirecta de aquella entidad. En agosto de 2013 se celebrará el 
vigésimo de los Congresos Colombianos de Geografía que ACOGE ha organizado, uno de 
ellos con carácter internacional.   

Lo que se pretende durante la media década que resta de aquí al 2017 es hacer que todas las 
instituciones geográficas colombianas y geógrafos individuales celebren tan notable desarrollo 
haciendo cosas importantes: investigación, estudio, producción y difusión de conocimiento, 
participación activa en la formulación y ejecución de planes de desarrollo regional y urbano, 
campañas ambientales, racionalización espacial del uso de los recursos, en fin, contribuyendo 
acciones concertadas especialmente para retribuir a la nación colombiana por la oportunidad que 



ésta les concedió para crear una ciencia y una profesión nuevas en este país. Y, por supuesto, para 
enaltecer e impulsar aún más su progreso como centros de estudio e investigación, y como sujetos y 
comunidad geográfica profesional.   

Para promover y coordinar este plan quinquenal, la Asociación designó en 2012 una Comisión 
Central del Cincuentenario de ACOGE (CCCAcoge), integrada por un grupo voluntario de sus ex 
presidentes. La CCCA pretende, en concreto: 

1. Vincular al programa general de desarrollo geográfico a las escuelas de geografía del país 
(Universidad Nacional, Universidad de los Andes, UDCA, Externado, UPTC-Tunja/IGAC, 
Nariño, Cauca, Córdoba y Valle), con proyectos específicos de estudios e investigación; 

 
2. Comprometer al gobierno central en términos de fomento y programas propios de de-

sarrollo geográfico, en particular a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); 
 

3. Buscar las reivindicaciones a las que tienen derecho los geógrafos titulados, a través de su 
acceso a las definiciones formales de la función pública, y mediante la provisión de los 
cargos directivos cuyo perfil es claramente geográfico por función y definición, como en 
los casos del IGAC y el IDEAM, entre otros, con geógrafos altamente  calificados;  
 

4. Promover la financiación, convocatoria e implementación de un programa de becas 
doctorales en el extranjero, de origen nacional o internacional, adjudicadas mediante 
concurso entre geógrafos titulados, que además hayan concluido un programa de maestría 
en geografía después del 2012, estén registrados en el Colegio Profesional de Geógrafos y 
sean miembros activos de ACOGE; 
 

5. Coordinar, con el apoyo financiero del Banco de la República y el soporte técnico y 
científico del IGAC y Colciencias, la preparación de un libro en dos o tres volúmenes 
titulado Colombia: Realidades Geográficas del Siglo XXI, para ser entregado al público al 
finalizar el plan en 2017, a manera de referente amplio del espacio geográfico nacional de 
principios del tercer milenio; 
 

6. Gestionar las acciones pertinentes ante el Congreso de la República, en términos del apoyo 
a programas de desarrollo de las escuelas arriba nombradas, y de la concesión de honores a 
miembros distinguidos de la comunidad geográfica nacional y a la propia ACOGE; 
 

7. Propender, a lo largo del quinquenio, por la realización de programas propios de ACOGE, 
en especial los relacionados con (1) la publicación de la revista Semestre Geográfico, y (2) 
la dotación de una sede propia denominada Casa del Geógrafo, a partir de la asignación en 
comodato de un inmueble apropiado por el Distrito Capital de Bogotá; 
 

8. Apoyar, en el plano internacional, la concreción del proyecto denominado Anales Ibero-
americanos de Geografía que adelantan los doctores Horacio Capel Sáez (Universidad de 
Barcelona), José Omar  Moncada Maya (Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM) y Héctor F. Rucinque (Bogotá), proyecto referido a una moderna publicación 
científica con la que la academia geográfica de habla hispana emulará por primera vez con 
Annals of the Association of American Geographers y otros periódicos de alcance global 
que se publican en inglés, francés y alemán; y, 
 



9. Coordinar, con el Consejo Directivo de ACOGE, el diseño, organización, promoción y 
realización de una extraordinaria reunión internacional de geógrafos que se denominará 
Convención Iberoamericana de Geógrafos, acto con el cual habrá de culmina el 
quinquenio a mediados del 2017 en Tunja-Paipa, escenario en donde ocurrió la fundación 
de ACOGE en 1967. 
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