Saludo en el Cuadragésimo Primer Congreso Nacional e Internacional de Geografía 2021 (en su
versión Vigésima Sexta)
Carlos Vásquez, Presidente Colegio de Geógrafos y Geógrafas de la Región de Valparaíso
Lo primero es agradecer a la organización de este importante y necesario congreso de la disciplina,
saludar muy afectuosamente al Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Secretario Ejecutivo del Congreso Nacional e Internacional de Geografía 2021, don Jorge Negrete
Sepúlveda, a quien me une un lazo de respeto y amistad por más de 20 años, un ejemplo para todos
nosotros tanto en la docencia como en la práctica de la Geografía. Saludar también al presidente de
la SOCHIGEO, Dr. Hugo Romero Aravena, quien nos dió un importante saludo al iniciar este
congreso. A todos/as los/as asociados/as del Colegio de Geógrafos y Geógrafas de la Región de
Valparaíso, como también a todos/as los/as colegas que participaron en este importante congreso
de la disciplina.
Como Colegio de Geógrafos y Geógrafas de la Región de Valparaíso, nos formamos hace no más de
tres años, cuando un grupo de colegas intentó levantar el Capitulo Regional del Colegio Nacional de
Geógrafos en la Región de Valparaíso. Al poco andar nos percatamos que “el nacional” no contaba
con vigencia en su directiva, no pudiendo ampararnos en la organización nacional, por lo que
decidimos iniciar nuestro propio Colegio Regional.
Nuestra misión es ser la organización que representa los intereses, necesidades profesionales y el
buen desarrollo de la profesión de Geógrafo y la Geógrafa en la Región de Valparaíso, así también
su proyección a nivel nacional e internacional. Hemos intentado cumplir con ello desde las diversas
acciones desarrolladas, siendo icónica el logro de la jurisprudencia en la protección de los
monumentos naturales en todo Chile y no solo en su medio natural, producto de profundas
diferencias con quienes deben resguardar este patrimonio. La gestión y promoción para el
nombramiento Licenciatura póstuma de la colega María Isabel Gutiérrez, detenida desaparecida por
la dictadura cívico militar, quien al momento de su desaparición se encontraba egresada de
Geografía en la PUCV. Hemos realizado seminarios, conversatorios y programas de apoyo a las
comunidades, que han sido parte del accionar de la directiva regional a quienes envió un afectuoso
saludo.
Como algunos de Uds. tendrán conocimiento, los colegios profesionales en dictadura fueron
abolidos o transformados, donde la constitución del 80 los convirtió en Asociaciones Gremiales,
regidos por el ministerio de Economía, restándole entre sus atribuciones históricas, la colegiatura
obligatoria y el resguardo de la ética profesional…
Cito desde el Decreto Ley 3.621, de 7 de febrero de 1981 frases como:
"Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación"
a) A partir de su vigencia, todos los colegios tendrán el carácter de asociaciones gremiales y pasarán
a regirse por las disposiciones del D.L. 2.757 de 1979.
"Deróguese todas las disposiciones legales que facultan a los Colegios Profesionales para conocer y
resolver los conflictos que se promuevan entre profesionales, o entre éstos y sus clientes, como
consecuencia del ejercicio de la profesión, como asimismo aquellas que les permiten conocer y
sancionar las infracciones de la ética profesional".
“Se derogan todas las normas que facultan a los colegios para dictar aranceles y se dejan sin efecto
los vigentes…

Es por lo anterior que se forma la Federación de Colegios Profesionales universitarios de Chile,
donde nosotros como colegio participamos en la federación regional, actualmente encargándonos
de una de las vocerías regionales. Los principales objetivos de la Federación es la aprobación de la
Ley de Colegios Profesionales detenida en el Congreso Nacional desde el año 2009, en esta ley se
manifiesta la necesidad de la obligatoriedad de asociación a los respectivos colegios, de los
profesionales universitarios de las distintas carreras y recuperar la tuición de la ética profesional
para el correcto ejercicio de la profesión.
En lo relacionado al presente congreso, solo nos queda agradecer nuevamente a la organización y
superación de la barrera digital y hacer un salto de lo presencial, ganancia sin duda que nos deja la
pandemia.
Se han expuestos múltiples temáticas y han pasado por este congreso diversidad de profesionales
tanto geógrafos como de disciplinas afines a la geografía hablando de descentralización y
ordenamiento del territorio. Desarrollo de comunidades, crisis económica social y ambiental,
centralismo político y administrativo en la toma de decisiones, identidad de los territorios con
gobernanza y procesos vinculantes, sustentabilidad y sostenibilidad del territorio entre muchas
otras temáticas y buenos pronósticos para el futuro, donde cierta esperanza está depositada sin
duda, en la redacción de la Nueva Constitución de Chile, donde es importante plantear nuestro
aporte como profesionales de la disciplina geográfica.
El involucramiento de la academia es clave, en la visibilizarían y la búsqueda de sobreponer los
conflictos socioambientales, en la mayor parte abandonados por el Estado y donde la tendencia sea
también la restauración ecológica de sus territorios. Para que la equidad, la calidad de vida y la
sostenibilidad se sustenten en un proceso de fortalecimiento de la descentralización de país, con
los respectivos cambios de escenarios y nuevos paradigmas.
Aprovecho de hacer un llamado a todas las y los colegas que nos observan, a reestructurar o
refundar el Colegio Nacional de Geógrafos de Chile, para que tengamos como profesionales, un
referente nacional unificado para la participación en la Federación Nacional y el logro de los
objetivos propuestos. Principalmente desde lo relativo a la profesión del geógrafo y la geógrafa, con
el fin de velar por el cumplimiento de los compromisos socioambientales para con las comunidades
mas postergadas de este país, con profundas brechas de aquellos territorios en crisis permanente,
tanto ambiental como socialmente, desde la participación de los diferentes proyectos, que la
profesión nos llama a desarrollar en nuestras diversas áreas de trabajo.
Finalmente invitar a los colegas a sumarse al Colegio de Geógrafos de la Región de Valparaíso, les
invito a visitar nuestra pagina www.geografos.cl
Esperamos ciertamente que este congreso sea la base para la construcción de escenarios de
esperanza, con una geografía de acción adaptada para la vida.
Reciban todas y todos Uds. un fraternal saludo.
Muchas gracias.

