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ESPACIO ALACIP 

Informe de la Reunión Inaugural 
 

La reunión inaugural del Espacio Alacip,  grupo de investigación en Análisis 

Espacial en América Latina vinculado a la Asociación Latinoamericana de Ciencia  

Política (ALACIP), se realizó en el marco del IV Congreso Latinoamericano de 

Opinión Pública de la WAPOR, el 5 de mayo de 2011 a las 19 horas, en Belo 

Horizonte, Minas Gerais – Brasil.   

Espacio Alacip tiene el propósito de promover la reinserción del espacio, 

en cuanto a concepto y método, en la agenda de estudios sociopolíticos.  Para 

ese fin, busca fomentar la colaboración entre investigadores e interesados en la 

aplicación de este instrumento en los estudios de Ciencia Política en América 

Latina.  La afiliación requiere la membrecía a la ALACIP y el Grupo está abierto 

a todos los profesores, investigadores y estudiantes de grado, posgrado e  

interesados en las siguientes áreas temáticas: 

1. Métodos y Técnicas de Análisis Espacial, Sistemas de Información 

Geográfica y Bases de Datos Geoespaciales  

2. Análisis Espacial & Comportamiento Político y Electoral 

3. Análisis Espacial & Criminalidad y Política para la Seguridad 

4. Análisis Espacial & Política Social 

5. Análisis Espacial & Política Urbana 

6. Análisis Espacial & Política Económica  

En el encuentro estuvieron  presentes 16 investigadores, entre  afiliados 

e interesados, siendo 11 de Brasil y 5 de la República Dominicana.  En este se 

discutió las posibilidades de poner en marcha el trabajo del Grupo en el primer 

año, y sobre la contribución de los afiliados a las  actividades claves del Espacio 
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Alacip.  Fueron presentadas, además, propuestas y sugerencias para los grupos 

de actividades de difusión y  de capacitación, conforme al esquema a siguiente. 

 

Figura: Síntesis de los grupos de actividades claves del Espacio Alacip 

 

La conducción de la reunión se quedó a cargo de la organizadora del 

Espacio Alacip, Sonia Terron (IBGE-Brasil), que inició agradeciendo a la chair 

del Congreso Wapor, Profesora Helcimara Telles (UFMG – Brasil), por la 

invitación al Grupo para que realizara su reunión inaugural en el marco de ese 

evento; y al secretario general de la ALACIP, Profesor Gláucio Soares (IESP – 

Brasil), por la proposición de un Grupo de tal naturaleza bajo los auspicios de la 

Asociación.  El Profesor, al tomar la palabra,  hizo una síntesis de los Grupos de 

Investigación (GI) de la ALACIP y de los avances de cada uno de ellos hasta el 

momento, destacando la relevancia del Espacio Alacip en ese contexto. La 

organizadora agradeció a la Profesora Dayse Miranda (UERJ – Brasil) por la 

contribución prestada hasta el momento, con la organización del Grupo, 

actividad que dejará de hacer de ahora en adelante. 
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 En seguida cada uno de los presentes se presentó al Grupo y se inició la 

agenda propuesta para la reunión.  Fueron evaluadas las propuestas sugeridas 

por la coordinación  para en ese primer año de trabajo del Espacio Alacip y la 

palabra fue dada a los presentes para que evaluaran la posibilidad de 

contribución de cada uno de ellos.   

Las propuestas discutidas para el eje de difusión fueron:  

1. Invitar expertos de América Latina para unirse a la coordinación del 

Grupo 

2. Invitar instituciones a afiliarse al Grupo,  en categoría de patrocinadoras, 

además de buscar recursos de programas de financiamiento 

3. Invitar expertos reconocidos en el campo del análisis espacial, en 

categoría de patronos, para contribuir con palestras, talleres y 

seminarios 

4. Invitar expertos, investigadores, estudiantes e interesados,  en cada país 

miembro de ALACIP,  buscando la  conformación de los nodos de la red 

5. Promover una reunión más, antes del próximo Congreso de ALACIP,  para 

divulgar la creación del Grupo  

6. Proponer al VI Congreso Alacip, que se realizará el próximo año en 

Ecuador,  mesas, ponencias y un Seminario en Análisis Espacial 

Síntesis de lo discutido y acordado: 

 Sonia Terron destacó la importancia de buscar la sobrevivencia del 

Espacio Alacip, además de la disponibilidad de los miembros a contribuir,  

a través de fondos/financiamientos, instituciones patrocinadoras y otros 

medios  para garantizar autonomía financiera al Grupo. La coordinadora 

se comprometió con la invitación de expertos de otros países de América 

Latina para se sumen a la organización del Grupo y a llevar a cabo 

esfuerzos en ese sentido.  
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 Los participantes manifestaron apoyo a la idea de buscar instituciones 

patrocinadoras y miembros patronos, y recomendaron que esa sea una 

actividad de responsabilidad de todos los miembros.    

 Todos quedaron comprometidos de invitar a sus contactos institucionales, 

buscando, además del apoyo y patrocinio,  la conformación de una red de 

afiliados, la cual es de suma importancia para la obtención de algunos 

tipos de financiamientos.  Sonia Terron y Dayse Miranda mencionaron el  

ejemplo del Programa CYTED – Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo,  que financia redes temáticas conformadas 

por grupos de investigación de entidades públicas y privadas integrados 

por un mínimo de seis participantes de, por lo menos, seis países 

miembros del Programa, valorizando positivamente la mayor cobertura 

geográfica posible. 

 El Grupo acordó  que ésa siempre será una actividad de responsabilidad 

de todos. Se acordó que la constitución de dicha red debe buscar una 

conformación que contemple diversos países de América Latina y abarque 

los diversos temas de investigación del Espacio. Los presentes se 

comprometieron a promover la iniciativa junto a sus redes institucionales 

y personales.   

 Específicamente, André Borges (UNB – Brasil) informó que pertenece a 

la red del Observatorio de las Metrópolis, donde se está iniciando una 

línea de investigación en análisis espacial del comportamiento electoral en 

las grandes metrópolis brasileñas, y que trataría de divulgar la iniciativa 

del Espacio Alacip a la Red.  Samira Kauchakje (PUC-PR  Brasil) y Luciene 

Delazari (UFPR-PR) también informaron sobre los contactos que harán 

con investigadores de México y otros países para que integren la red 

Espacio Alacip.  Juan Arias (ONE – República Dominicana) se propuso a 
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divulgar el Grupo en el área de la Geografía de la  Universidad Autónoma 

de Santo Domingo - UASD.  

 Respecto a la realización de una reunión del Espacio Alacip antes del 

próximo Congreso de la Asociación, Sonia Terron informó sobre la 

intención y posibilidad de que sea realizada en la Republica Dominicana, 

quizá a fines de ese año o inicio del próximo.  Aprovechó la oportunidad 

para agradecer, en nombre del Espacio Alacip, el apoyo recibido del 

excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Leonel 

Fernández, que hizo posible que cinco investigadores de su país 

participaran en la reunión inaugural del Grupo.   

 El Grupo apoyó la decisión de promover una participación efectiva del 

Espacio Alacip, con mesas y/o otras iniciativas,  en el próximo Congreso 

de la Asociación (ALACIP), a ser realizado en Quito, Ecuador, a mediados 

del próximo año. Samira Kauchakje propuso colaborar con la organización 

de dichas actividades.  En ese orden, Dayse Miranda y Samira Kauchakje 

propusieron organizar una mesa sobre  el análisis de redes aplicado a la 

investigación de políticas públicas.  El Grupo concordó en proponer al 

Congreso  una o dos mesas sobre análisis espacial del comportamiento 

político-electoral. 

Las propuestas discutidas para el eje de difusión fueron:  

1. Invitar a los miembros a integrarse al Google Group del Espacio Alacip, 

además de buscar entre los participantes, moderadores de dicho Grupo 

(portugués/español) 

2. Crear la web page del Espacio Alacip  

3. Divulgar en la webpage, al google group Espacio Alacip y a otras 

instituciones,  las publicaciones de los participantes 

4. Participar de la iniciativa de la Alacip, de proponer cursos de métodos a 

los países miembros, ofreciendo módulos de análisis espacial  
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5. Crear un índice de publicaciones y bases de datos geoespaciales 

disponibles y adecuadas a la investigación en ciencia política 

Síntesis de lo discutido y acordado: 

 Todos coincidieron en la importancia y necesidad de la creación de una 

web page, una lista de discusión (google group), y de iniciativas por medio 

de las  redes sociales o similares.   

 El grupo de la Republica Dominicana apoyó pronto esas actividades.  Yamil 

Vargas (Funglode/OPD  República Dominicana) se propuso a divulgar el 

Espacio Alacip en las redes sociales Twitter  y Facebook.  Diógenes 

Lamarche (DIAPE  República Dominicana) se propuso a hacer un proyecto 

para la creación del la página web del Espacio Alacip (los costos y fondos 

para la creación y mantenimiento no fueron discutidos).   Rafael  da Silva 

(UFSC Brasil)  se presentó a la tarea de moderar el google group en 

portugués, y Omar Perez (Funglode/OPD  República Dominicana), en 

español.  

 Daniel Marcelino sugirió hacer una investigación en la web sobre artículos  

y autores  en  análisis espacial aplicada a los temas de interés del Espacio 

Alacip.  Se ofreció para orientar la investigación, cuando haya personal 

para hacerla.  

 Luciene Delazari y Juan Árias, expertos en Cartografía, se dispusieron a 

ofrecer y organizar Cursos en Análisis Espacial, además de pensar en las 

informaciones necesarias de un índice de bases de datos geoespaciales 

para consulta por parte de los miembros del Espacio Alacip. 

 La reunión fue evaluada por todos como muy provechosa. Se decidió, 

primero, enviar este informe a todos los participantes, con el objetivo de que 

los miembros ausentes puedan  agregar sus comentarios; segundo, iniciar la 

invitación al Google Group Espacio Alacip para que la comunicación fluya más 

entre todos. 


