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La Unión Geográfica Internacional cumplirá 100 años en 2022. Para celebrar este aniversario, 

la evolución de la disciplina en el último siglo y su significado contemporáneo y futuro, el 

Comité Francés de Geografía (CNFG) organiza una conferencia extraordinaria que reúne a 

geógrafos de todos los continentes. El Congreso del Centenario de la UGI París 2022 tendrá 

lugar entre el 18 y el 22 de julio de 2022. El evento se organizará en lugares que personifican 

el corazón vivo de la geografía en la ciudad: la Sorbona, el Institut de Géographie, la Société 

de Géographie. 

 

La geografía contemporánea ha logrado tomar prestadas diversas características de las 

diferentes ciencias sociales y naturales para modernizar sus enfoques sin dejar de ser una ciencia 

del espacio. Esto ha propiciado el florecimiento de obras en diversos campos, que están 

aportando elementos clave para la comprensión de la complejidad e incertidumbres de nuestro 

mundo y su evolución a diferentes escalas. Al estar en la interfaz entre el urbanismo, el medio 

ambiente, la sociología, los estudios de riesgo, la geomática y muchos campos más, los 

geógrafos han elaborado herramientas para leer y organizar espacios, y articularlos con las 

transformaciones de las sociedades. A través de estos principios, la geografía contemporánea 

acompaña a las personas y sus comunidades en el análisis y proyección sobre los desarrollos 

futuros de nuestros espacios y territorios. 

El comité de organización local de París 2022 está orgulloso y feliz de preparar la celebración 

de este aniversario de la UGI en París. Como ciudad mundial, hogar de la cultura, la educación 

y la ciencia, París acogerá este congreso del centenario en su universidad más prestigiosa, la 

Sorbona, ofreciendo así un evento excepcional y muchas oportunidades para los geógrafos de 

todo el mundo.  

El Congreso Internacional IGU de París 2022 es una ocasión para reunir el talento científico de 

todo el mundo y para seguir cultivando el diálogo entre geografías y sociedades. Las 

conferencias magistrales, las presentaciones científicas y los diversos encuentros sociales 

organizados durante el Congreso darán cuerpo a estos debates de alto nivel. 

 

¡Hagamos de este momento geográfico del verano de 2022 un escenario memorable para la 

geografía mundial! ¡Que este tiempo geográfico amplíe los diálogos entre geografía y sociedad 

y reafirme el significado del enfoque geográfico para nuestro tiempo! 

 

En este sitio web encontrará toda la información necesaria sobre:  

- El programa científico del congreso  

- Las modalidades de inscripción y de participación en el Congreso  

- Presentación de sesiones 

- Aspectos prácticos: plazos; lugares; alojamiento  

- Programa social  

- Los compromisos para realizar el Congreso de la forma más sostenible posible  

- Los patrocinios y exposiciones 
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