
 

 

UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL 

 

Con esta denominación y utilizando las siglas UGI/IGU se identifica la asociación 

geográfica más importante y con una trayectoria más dilatada a escala mundial. Se trata de 

una organización fundada en 1922, que agrupa a un centenar de países, representados a 

través de sus respectivos Comités Nacionales. Internamente se estructura en más de 

cuarenta Grupos o Comisiones de Trabajo organizadas por temáticas, coincidente con las 

diferentes ramas del conocimiento geográfico como la geografía rural, urbana, política, 

cultural, SIG, cambio climático, geomorfología o estudios mediterráneos, entre otras. 

 La UGI/IGU organiza grandes congresos generales de la disciplina cada cuatro años, 

eventos que reúnen a varios miles de profesionales de la Geografía y que poseen carácter 

mundial. Entre los mismos, normalmente cuando han pasado dos años del último 

Congreso y faltan dos para el siguiente, se suele realizar al menos una Conferencia 

Regional, que en un principio trataba de convocar a geógrafos y geógrafas de un 

continente o de varios cercanos, pero que en la actualidad funciona como un congreso 

intermedio de carácter mundial. El último Congreso General de la UGI/IGU se celebró en 

Pekín en 2016 y el próximo se realizará en Estambul en 2020. Por su parte, en 2018 ha 

tenido lugar una Conferencia Regional en Quebec y para 2022 se pretende romper esta 

secuencia, pues un gran congreso general de la UGI/IGU se ha fijado intencionalmente en 

París para festejar el centenario de la asociación. En todas estas reuniones se suceden 

conferencias plenarias, un elevado número de participantes presentan comunicaciones, y 

se realizan exposiciones de libros e instrumental de apoyo a la cartografía automática.  

 Desde su fundación, un Comité Ejecutivo dirige la UGI/IGU. El mismo está compuesto 

por un Presidente, un Secretario General, ocho Vicepresidentes y un noveno que se 

corresponde con el presidente ejerciente durante el período anterior. Los mandatos de sus 

miembros son cuatrienales con una posibilidad de reelección de los vicepresidentes y el 

secretario general. Este Comité se reúne tres veces al año en distintos lugares del mundo y 

en la actualidad es presidido por el geógrafo japonés Yukio Himiyama. El Comité también 

protagoniza encuentros regulares con los representantes de los diferentes comités 

nacionales y Comisiones o Grupos de trabajo. 

 La UGI/IGU se nutre de las aportaciones de los países miembros, de fundaciones e 

instituciones privadas, y ha firmado acuerdos de cooperación con organismos 

internacionales como la ONU, la UNESCO o Hábitat, por citar tres destacados. Con la 

UNESCO ha acordado convertir el International Year de Global Knowledge (IYGU), que 

tiene por objetivo favorecer la transferencia de los análisis e investigaciones geográficas a 
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los decisores públicos y a la sociedad, en una década IYGU. Junto con este organismo 

internacional, también ha impulsado la creación del ISC (el International Scientific Council). 

Aunque la UGI no dispone de una editora propia, publica con regularidad un boletín E-

Newsletter (http://www.homeofgeography.org/), que informa de las actividades y noticias 

generadas por la asociación. Asimismo la UGI/IGU mantiene contactos y acuerdos de 

edición permanentes con las grandes editoras globales (Springer, Routledge, Ashgate, 

PUF, etc.). 

 En nuestro país, la representación oficial de la IGU/UGI le corresponde al Comité 

Español, que ha funcionado con regularidad desde la fecha de fundación de la asociación 

internacional. El mismo, desde finales del pasado siglo XX, traduce un acuerdo paritario 

entre la Real Sociedad Geográfica (RSG) y la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 

que aportan cinco miembros al mismo. El presidente y el vicepresidente del Comité 

corresponden cada cuatro años a una de estas sociedades, que se van rotando, siendo en 

la actualidad respectivamente Juan Velarde (RSG) y Jorge Olcina (AGE). Además, 

funciona una secretaría compartida entre la RSG y la AGE. Asimismo, otros organismos e 

instituciones poseen un miembro en el Comité, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio 

Geográfico del Ejército, el Instituto de Geografía del CSIC y la Societat Catalana de 

Geografia. El Comité se reúne varias veces al año y entre sus funciones destacan: 

organizar la presencia de la geografía española en los congresos de la IGU/UGI, coordinar 

y editar la aportación española a los mismos, responder por el pago de las cuotas y 

divulgar las actividades de la IGU/UGI entre la comunidad geográfica española. 

 Desde su fundación, la presencia de geógrafos y geógrafas españoles en la IGU/UGI ha 

sido muy activa. En la actualidad nuestra comunidad geográfica participa a través de una 

vicepresidencia, la presidencia de una comisión de trabajo y la actividad de nueve 

compañeros y compañeras en las directivas de otras tantas comisiones de trabajo de la 

asociación. Entre las acciones del Comité Español, que presenta a los congresos 

generales una aportación colectiva, y a través de las contribuciones individuales se 

pretende incrementar la presencia de la geografía española en el ámbito internacional 

hasta situarla como una referencia de primer nivel en la generación de conocimiento 

avanzado en el análisis espacial y territorial. 
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