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una sección abierta a todos los entusiastas de las ciencias del Cuaternario y Geomorfología.
Sección coordinada por Pablo G. Silva (pgsilva@usal.es)
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El Noveno Congreso Internacional 
de Geomorfología se celebró 
en Nueva Deli, India, entre el 

6 y el 11 de noviembre de 2017. Esta 
edición de congresos cuadrienales 
de la International Association 
of Geomorphologists (IAG) fue 
excelentemente organizada por el 
Indian Institute of Geomorphologists 
(IIG), bajo la dirección del Profesor Sunil Kumar De (North Eastern Hill University, India). La asistencia 
fue de 477 participantes procedentes de 44 países, siendo el número de delegados de India de 
177. La IAG concedió un total de 21 becas a jóvenes investigadores. El programa del congreso 
constaba de 2, 3 y 7 excursiones pre-, intra- y post-congreso, respectivamente, y 4 jornadas de 
sesiones científicas, con 2 conferencias plenarias cada una, impartidas por los profesores Takashi 
Oguchi (Japón), Michael Crozier (Nueva Zelanda), Morgan de Dapper (Bélgica), Francisco Gutiérrez 
(España), Gerald Nanson (Australia), Savindra Singh (India), Avijit Gupta (India) e Irasema Alcántara 
Ayala (Méjico). El número de resúmenes aceptados fue de 740, de los cuales 477 fueron presentados 
oralmente y 263 mediante póster. Durante la ceremonia inaugural, el presidente saliente de la IAG, 
el Profesor Eric Fouache (Universidad de la Sorbona en Abu Dabi), otorgó la distinción de Honorary 
Fellow a los profesores Jean Pierre Pauvlast (Francia), Paola Fredi (Italy), Morgan de Dapper 
(Bélgica), Michael Crozier (Nueva Zelanda), Savindra Singh (India) y Mateo Gutiérrez, responsable 
con el apoyo de la Sociedad Española de Geomorfología de la organización del Sexto Congreso 
Internacional de Geomorfología, celebrado en Zaragoza en 2005.

En el primer Council Meeting se presentaron las candidaturas para ocupar los puestos de Presidente 
(Mauro Soldati, Italia y Xiaoping Yang, China), Secretario (Mihail Micu, Rumanía), Tesorero 
(Emmanuel Reynard, Suiza), Responsable de Publicaciones (Kosmas Pavlopoulos, Grecia) y Vice-
Presidente (3 puestos, Susan Cornway, Reino Unido; Sunil Kumar De, India; Francisco Gutiérrez, 
España). Además, se anunciaron los aspirantes a organizar el próximo Congreso Internacional de 
Geomorfología en 2021 (Portugal, Coimbra) y el congreso regional de la IAG (Grecia, Irán). En el 

... se anunció el próximo Congreso 
Internacional de Geomorfología, que será 
celebrado en 2021 en Coimbra, Portugal.
... se aprobó la celebración de dos congresos 
regionales; Grecia en 2019 e Irán en 2020.
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segundo Council Meeting se procedió a votar las dos candidaturas a Presidente, prevaleciendo el 
Profesor Mauro Soldati (Universidad de Módena, Italia) con 18 votos, sobre los 13 votos otorgados 
al Profesor Xiaoping Yang. Mauro Soldati ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la IAG desde 
2001, habiendo desarrollado una magnífica e ingente labor como responsable del Training Program 
for Young Geomorphologists y su programa de becas, orientado fundamentalmente a jóvenes 
geomorfólogos de países en vías de desarrollo. En este consejo se aprobó la celebración de dos 
congresos regionales; Grecia en 2019 e Irán en 2020. En la ceremonia de clausura, el Profesor 
Mauro Soldati expuso las líneas de actuación prioritarias durante su presidencia, entre las que cabe 
destacar: (1) Promover la inclusión de nuevos miembros en la asociación y reforzar el contacto 
con los ya existentes; (2) Potenciar la proyección de la IAG en distintos ámbitos e impulsar la 
cooperación con otras asociaciones científicas; (3) Apoyar la actividades de los grupos de trabajo; 
(4) Divulgar las raíces y la historia de la IAG; (5) Dar continuidad al programa de becas; (6) Dotar 
a la asociación de estatus legal; (7) Revisar la constitución de la asociación y modificarla si fuese 
oportuno. La asistencia española fue bastante limitada, con solo tres participantes, en contraste 
con el elevado número de asistentes procedentes de diversos países europeos como Italia, Francia, 
Polonia o el Reino Unido.

A la izquierda, el Profesor Sunil Kumar De, organizador del congreso y nuevo Vice-Presidente de la IAG,  
a la derecha el Profesor Mauro Soldati, nuevo Presidente de la IAG.


