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El I Congreso Iberoamericano Nós Propomos: Geografía, educación y ciudadanía se realiza en la ciudad de Lisboa del 7 al 12 de septiembre de 2018, con el apoyo del Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio (IGOT) y la Universidad del Lisboa. El primer día se lleva a cabo la instalación
del evento, con las palabras de los miembros de la mesa central representantes del IGOT, Comisión
Organizadora, GEOFORO, Universidad de Trujillo (Perú) y Secretaria de Educación, Juventudes y
Deportes de Tocantins (Brasil) y la conferencia de apertura sobre Geografía, política y ciudadanía.

El segundo día se inicia y se cierra con dos conferencias centrales sobre las experiencias del Proyecto
Nós Propomos en Brasil, se realiza la presentación de varios libros resultados de la implementación del
proyecto y se desarrolla la presentación de las comunicaciones preparadas por los asistentes en cuatro
ejes: experiencias escolares, perspectivas y reflexiones teóricas y metodológicas, geografía y ciudadanía, educación y ciudadanía.
Así mismo, se presentan las experiencias adelantadas por los alumnos de Ontinyent, Xavia y Ciudad
Real (Valencia), en las cuales se aprecia la potencialidad del proyecto en la posibilidad de generar
cambios y mejoras en las comunidades próximas a los alumnos y generar procesos de aprendizaje significativo en ellos y en los profesores que se implican en el proyecto.

En los cuatro días siguientes del Congreso, se plantea por medio de visitas de estudio un contacto directo con algunos sectores del área metropolitana de Lisboa y Portugal, las cuales permiten a los participantes generar procesos de conocimiento y reconocimiento de realidades socio espaciales próximas y/o
distantes.
Así, el tercer día se realiza una visita de estudio a las poblaciones de Évora y Cascais en las cuales se
aprecia por una parte, el crecimiento y cambios urbanos influenciados por procesos de gentrificación
turística y por otra, la configuración residencial y de servicios para personas con una capacidad económica solvente, generando un tipo de desplazamiento en los habitantes tradicionales que no tienen el
mismo poder adquisitivo para sostener su vida allí.

En el cuarto día se realiza la visita a Braga caracterizada por una personalidad religiosa en su calles,
templos y arquitectura tradicional, ya que en ellas se evoca la importancia que dan los habitantes a su fé
cristiana y a aspectos religiosos representativos, que también se constituyen en un motivo de atracción
turística, que ha repercutido en transformaciones urbanas y urbanísticas en la población. Igualmente, se
realiza la visita a la Escuela Secundaria Miranda en la que el Proyecto Nós Propomos tiene una vinculación efectiva con la Cámara Municipal e impactos importantes sobre problemáticas identificadas por
alumnos y profesores.

El quinto día las poblaciones protagonistas son Porto y Coimbra, realizando además una visita guiada a
la Universidad de Coimbra, reconociendo el valor del patrimonio histórico como movilizador de flujos
de personas, bienes, servicios e información, tanto en las ciudades mencionadas como en el claustro
universitario. Así mismo, se destaca la importancia de los ríos que atraviesan dichas ciudades, no solo

en su función tradicional económica y de comunicación, sino como fuentes de intercambio cultural
entre las poblaciones asentadas en sus riveras.

El último día la visita se realiza al Santuario de Fátima, el cual es una muestra del turismo religioso
generado a partir de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastores Lucía, Jacinta y Francisco, que
ha definido no solo una infraestructura para el Santuario como tal, sino una oferta de servicios residenciales, hoteleros y comerciales que han modificado la zona en los últimos 40 años.
El Congreso se cierra con una conferencia central relacionada con la construcción de una educación
geográfica para una ciudadanía participativa, cuyas reflexiones insisten en el valor innovador y propositivo del proyecto Nós Propomos, la importancia del fortalecimiento de las redes que se han constituido alrededor del mismo y la capacidad argumentativa conceptual y metodológica que es posible consolidar con las intervenciones en los problemas locales identificados.
Finalmente, se hace un recorrido por la zona de Belem para los participantes que aun no regresan a sus
sitios de procedencia, en la que se aprecia una faceta de Lisboa asociada con el río Tajo frente a la oferta turística, recreación pasiva y activa, museos, centros culturales, sistemas de transporte masivos combinados como el bus, taxi, tren, tranvía eléctrico y metro.
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