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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL Y DE 

LA COMISIÓN EDITORIAL DE LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL CONGRESO DE BEIJING 

CELEBRADAS EL DÍA 6 DE JULIO DE 2016 

 

El Comité Español de la UGI se reunió el día 6 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la sede del 

Instituto Geográfico Nacional (calle Ibáñez de Íbero, nº 3, “sala roja”, segunda planta del edificio 

B), con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Macià Blázquez, Marina 

Frolova, Carmen Mínguez, Marisol Rodríguez y Rocío Silva por parte de la AGE, María Asunción 

Martín-Lou, Teodoro Martín, Manuel Valenzuela por parte de la RSG, Teresa Albert del IGN,  Juan 

Francisco Arrazola del CGE y Gloria Fernández-Mayoralas Fernández del CSIC. Excusa su asistencia 

Carme Montaner de la SCG y Mª José Lozano de la RSG. También fue invitada a asistir Rosa Cañada 

de la AGE como miembro de la Comisión Editorial de la Aportación Española al Congreso de 

Beijing. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del Comité Español de la UGI. 

2. Publicación de la Aportación Española al Congreso  

La presidenta cede la palabra a Teresa Albert quien informa del proceso de edición de la 

publicación, para el cual señala que se ha puesto en contacto directamente con los autores, y 

presenta el libro digital de la Aportación Española. El Comité felicita a Teresa y a Laura, ambas del 

IGN, por su trabajo.  

Se aprueba la edición de la publicación de la Aportación Española, por lo que se puede enviar a la 

empresa para que empiece con el grabado de los pendrive, al tiempo que se puede comenzar su 

difusión a través de las páginas webs de las instituciones representadas. Además, se acuerda 

enviar un ejemplar a la Base de Datos del CSIC y a Dialnet.    

3. Organización de la participación institucional en el XXXIII Congreso de la Unión Geográfica 

Internacional de Beijing  

Carmen Delgado plantea los aspectos pendientes de la organización de la participación 

institucional del Comité Español de la UGI en el XXXIII Congreso.  

 El primero de ellos es la elección del representante español en la UGI. Carmen Delgado, 

Presidenta de la Comisión, es elegida por unanimidad para desempeñar esta función. 

 El segundo es que, pese a que se hicieron las gestiones para reservar un stand en el 

congreso, ante la falta de una representación institucional amplia, se ha desistido de 

alquilar un espacio, como se hiciera en ocasiones anteriores. Manuel Valenzuela insististe 
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en la importancia de distribuir personalmente la Aportación Española entre los asistentes 

al congreso y señala que sería conveniente hacer llegar un ejemplar a cada una de las 

veinte comisiones a través de sus presidentes.  

 El tercer aspecto pendiente es el informe de la geografía española que el Comité ha de 

presentar. Este no ha de ocupar más de cinco folios y ha de recoger las actividades 

realizadas, en los últimos cuatro años, por las instituciones que componen el Comité. La 

Secretaria del Comité se encargará de su elaboración con la colaboración de los 

representantes de la RSG, RSC, CGE y CSIC.  

 

Además, la Presidenta informa de que en el próximo congreso de la UGI se van a celebrar 

elecciones de vicepresidentes y que el Comité Español ha dado su apoyo a Nathalie Lemarchand 

(CNFG). También comunica que la UGI ha concedido el Lauréat d’Honneur, a la profesora Mª 

Dolors García Ramón, como reconocimiento a su aportación a los estudios de Geografía Social y a 

la Geografía de Género. La entrega de dicho premio tendrá lugar en el XXXIII Congreso de Beijing. 

El Comité Español manifiesta su alegría por dicha noticia y felicita a Mª Dolors García Ramón.  

 

6. Ruegos y preguntas  

Juan Francisco Arrazola del CGE solicita la palabra para despedirse y comunica que ha sido 

destinado al Estado Mayor del Ejército. Agradece la afectividad y acogida recibida por los 

miembros del Comité en este tiempo. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria del Comité Español de la UGI 


