
 

 
 

GeoProgress Global Forum (GGF) 2020-‘21 sobre: 

 CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO 

GEOGRAFÍA DE INNOVACIONES Y MODELOS DE GOBERNANZA 

 
El agua y la tierra son recursos clave para la vida humana y su conservación es esencial para garantizar 

una existencia futura a los seres humanos. Este problema vital depende en gran medida de las técnicas 

de reducción de la erosión del suelo, del ahorro de agua y de las tecnologías agronómicas que 

utilizamos, obviamente evitando la destrucción y tala continua de bosques y praderas a favor de otras 

actividades antrópicas. También depende de la organización económica agrícola, de los sistemas de 

tenencia de la tierra, de las regulaciones de los mercados, de la distribución de alimentos, de las 

políticas y legislaciones nacionales e internacionales, de la geopolítica. Gran importancia tienen el 

crecimiento del conocimiento científico y las innovaciones técnicas, así como los factores sociales 

que limitan su difusión. La geografía de suelo y agua, sus métodos y políticas de conservación en 

términos dinámicos, a través de un proceso de monitoreo continuo, también son esenciales para dirigir 

las políticas y planificar acciones a varias escalas. 

 

El GGF sobre la conservación del suelo y del agua es promovido por GEOPROGRESS, una 

asociación italiana de investigadores sin fines de lucro, y cubrirá temas sobre ciencias de la tierra e 

ingeniería, geografía, gestión y economía, derecho internacional y ciencias políticas. Los 

investigadores en estas diferentes disciplinas están invitados a presentar trabajos y participar en el 

intercambio académico. 

 

 

CALL FOR PAPERS 
 

GEOPROGRESS está solicitando trabajos de investigación de vanguardia, estudios originales, cuali-

cuantitativos, que aborden cualquier técnica/medida de conservación del suelo y el agua, estudios 

para la identificación de criticidades específicas (también presentando casos de estudio concretos), 

las mejores prácticas para resolver problemas (científicos, técnicos, gerenciales, políticos, sociales) 

de conservación, distribución y uso, etc. Los estudios realizados bajo cualquier tipo de condición 

climática (áridas, mediterráneas, templadas, tropicales y frías) y topográfica, el uso de la tierra y las 

prácticas de manejo, son bienvenidos, particularmente los manuscritos donde se evalúan las políticas 

de conservación.  

 

Las múltiples áreas de interés, entre otras, incluyen: 

 

    • Procesos naturales y sociales de degradación del suelo y el agua; 

    • Tecnologías de conservación de suelos y aguas y enfoques de gestión; 
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    • Economía política de la conservación del suelo y el agua;  

• Economía ecológica y ambiental; 

    • Extractivismo y manejo de recursos naturales; 

    • Geografía de los usos del suelo y del agua y métodos de conservación; 

    • Modelos de urbanización / conservación de suelos y aguas; 

    • Métodos de información y análisis sobre los recursos y problemas del suelo y el agua; 

 

    • Desarrollo rural sostenible; 

    • Agricultura sostenible y soberanía alimentaria; 

    • Agricultura de conservación; 

    • Conservación / De la granja a la mesa (Farm to Fork); 

    • Conservación del suelo / Uso de la tierra / Sistemas de tenencia de la tierra; 

    • Conservación / Legislación de uso del suelo; 

    • Conservación del suelo / Acaparamiento de tierras; 

    • Conflictos en el uso del suelo. 

 

    • Ecología y gestión de cuencas hidrográficas; 

    • Conflictos en el uso del agua; 

    • Problemas legales del uso de aguas continentales; 

    • Problemas legales del uso internacional de agua dulce; 

    • Distribución de agua: cuestiones técnicas y sociales. 

 

 

Resumen y presentación de trabajos 
 

Título y Resumen (aproximadamente 100 palabras) y, más adelante, el artículo integral, deben 

enviarse a info@geoprogress.eu dentro de los siguientes plazos: 

 

a) 30 de octubre de 2020 para el resumen de una propuesta escrita por los autores que tengan la 

intención de participar en la Conferencia; 

                                                                                                       
b) 15 de diciembre de 2020: 

 

- para la entrega del manuscrito completo propuesto por los autores que quieren participar en la 

conferencia; 

- para la entrega de un manuscrito propuesto para su publicación de parte de autores que no quieran 

participar en la conferencia. 

 

Los autores de los resúmenes enviados tendrán la oportunidad de presentar y debatir sus documentos 

durante una conferencia que se realizará posiblemente a finales de 2020 o, si no es posible, más 

adelante. Sin embargo, independientemente de la discusión en la conferencia, todos los documentos 

serán sometidos a una doble revisión por pares y, si se aceptan, los trabajos se publicarán en un 

número especial del GeoProgress Journal (en diciembre 2020). 

 

GeoProgress Journal es una revista internacional en línea de estudios de desarrollo, con acceso 

abierto y revisión por pares. Se aceptan artículos de investigación, artículos de revisión y 

comunicaciones breves. 

 

Los manuscritos enviados no deberían estar publicado previamente, ni estar en consideración para su 

publicación en otro lugar (excepto los documentos de actas de la conferencia); deben estar bien 

formateados y usar un inglés correcto.  



 

Una guía para autores y otra información relevante para el envío de manuscritos está disponible en la 

página de GeoProgress Journal (http://www.geoprogress.eu/geoprogress-journal-pubblicazioni/). 

 

Visite la página http://geoprogress.eu/edizioni-di-geoprogress/, descargue y use el formato (Style 

Guidelines for Author) antes de enviar un manuscrito. 

 

 

   
 

Conferencia internacional sobre: 

Conservación de agua y suelo 

Geografía de Innovaciones y Modelos de Gobernanza 

 

Fecha esperada: Diciembre de 2020 

Lugar: Armeno, Lago Maggiore y Orta 

(en línea o en Turín, en caso se necesite posponer la reunión al  mes de 

noviembre) 

 

En el caso deseable y probable de que no habrá ningún problema para reunirse físicamente en una 

sala de conferencias, los investigadores que hayan propuesto un documento tendrán la oportunidad 

de presentarlo y discutirlo. 

Además de esta posibilidad, las contribuciones también se discutirán (o exclusivamente, en el caso 

de que la conferencia se celebre electrónicamente) en sesiones temáticas en las que un moderador las 

resumirá, destacando sobre todo las tesis divergentes en las que intervendrán 3-5 ponentes invitados.  

También tendrán la oportunidad de asistir a otras sesiones mediante registración previa. 

Geoprogress difundirá las conclusiones, recomendaciones y propuestas de esta conferencia científica, 

presentándolas a representantes de instituciones nacionales e internacionales, y a la opinión pública 

a través de las redes sociales. 

 

Formulario de inscripción y tarifas 

El formulario de registración está disponible a continuación, mientras que el recibo del pago de la 

tarifa debe enviarse antes del 30 de octubre de 2020, tanto por los investigadores que deseen presentar 
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un artículo para su publicación en la revista como por aquellos que también estén dispuestos a 

presentarlo y debatirlo en la Conferencia. 

Se recomienda a todos aquellos que deseen asistir a la conferencia, incluidos los expertos que 

representan a las organizaciones invitadas, que envíen lo antes posible su formulario de inscripción a 

info@geoprogress.eu. 

Cuota de inscripción: 

€ 80,00 para el investigador que sólo envía un artículo para su publicación en la revista después de la 

aprobación de dos revisores; 

€ 150,00 para los investigadores que también asisten a la conferencia: incluye cena social, almuerzo, 

pausa-café, organización, además de la publicación de los documentos aprobados por dos revisores; 

€ 100,00 para investigadores que también asisten a la conferencia, si la conferencia se llevará a cabo 

en línea. 

La tarifa debe pagarse dentro de la fecha de vencimiento, con transferencia bancaria a Geoprogress 

(Novara, via Perrone 18) at INTESA SAN PAOLO - Terzo Settore - Filiale 55000 Novara 

c/c 16996, BIC: BCITITMM, IBAN Code: IT75R0306909606100000016996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registration form 

To be sent to: info@geoprogress.eu 

 

 

Name:       Surname: 

 

Title:       Occupation: 

 

Affiliation:      Country: 

 

Address: 

 

E-mail address:     

 

Telephone:    Mobile:       

 

Date and modality of payment of the registration fee: 

 

I wish to speak in the debate:   NO  YES         

 

Possible theme of my speech: 

 

I wish to send a written contribution: NO  YES 

 

Title and summary of my paper: 

 


