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RESUMEN DE LA ACTIVIDADES DE LA UGI DURANTE LA CELEBRACIÓN DE 

LA CONFERENCIA REGIONAL DE QUEBEC 

Principios de agosto de 2018 

 

La Conferencia Regional de la UGI se celebró entre los días 6 y 10 de agosto en el Palacio de 

Congresos de esa ciudad del Canadá francófono. No obstante, desde la perspectiva de la UGI, 

varias Comisiones de Trabajo convocaron sus reuniones anuales unos días antes en diferentes 

lugares próximos a Quebec, reuniendo a varios centenares de participantes, y el Comité 

Ejecutivo de la UGI comenzó sus trabajos de reunión y toma de decisiones el día 4. 

Por lo tanto, en este resumen se seguirá una secuencia cronológica. Primero se abordarán los 

contenidos de las reuniones que el Comité Ejecutivo celebró entre los días 4 y 10 de agosto, 

además de los dos encuentros con los responsables tanto de los Comités Nacionales presentes 

como de los Responsables de la Comisiones de Trabajo. Se trata de un resumen sumario de 

aquellas cuestiones que merecen ser divulgadas, omitiendo los debates internos que afectan al 

funcionamiento del Comité Ejecutivo. Luego, en un segundo apartado, se informará de la 

celebración de la Conferencia Regional de Quebec, que se hizo coincidir con el Congreso 

anual de la Asociación de Geógrafos Canadienses (CAG/ACG). Además, se enumeran 

algunas previsiones de agenda para los próximos meses y años, y las primeras actividades 

encomendada a la Vicepresidencia que ostento en la organización internacional. 

 

- Informe de la Reunión del Comité Ejecutivo de la UGI y de las reuniones mantenidas 

con Comités Nacionales y Comisiones de Trabajo 

 

Como suele ser habitual, el orden del día del Comité Ejecutivo contenía un elevado número 

de asuntos a tratar (más de 30) y en los días previos el Secretario General, Mike Meadows, 

remitió abundante información a los reunidos tanto la sala el hotel Chateau Laurier como del 

Palacio de Congresos de Quebec. En la reunión se estimó necesario que participasen los dos 

miembros electos como vicepresidentes, el chino Bojie-Fu y el español Rubén C. Lois-

González, aun cuando su toma efectiva de posesión se produjo después de la ceremonia 

inaugural del lunes día 6. También el indio R.B. Singh asumió la Secretaria General de la 

UGI en esa reunión, cesando Mike Meadows, que pasa a ser adjunto de la Secretaría General 

en los próximos dos años. No pudo asistir a la reunión de Quebec el Vicepresidente 

australiano Ian Hay, que se encontraba recuperándose de una operación quirúrgica, lo que 

desaconsejó que emprendiese un viaje tan prolongado. Por último, el Vicepresidente 

canadiense Remy Tremblay anunció su decisión de dejar sus responsabilidades en el Comité 
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Ejecutivo, ya que por razones familiares no podía asumir viajes tan largos que los que se 

realizan para las reuniones cuatrimestrales en cualquier parte del mundo. Esta decisión 

planteó un serio problema, puesto que según los estatutos de la UGI no se pueden realizar 

elecciones parciales a partir del segundo año entre congresos. Se buscaron fórmulas de 

cooptar un nuevo o nueva Vicepresidente por dos años sin posibilidad de seguir, pero al final 

se impuso la idea de que Tremblay continúe teóricamente en el Comité Ejecutivo, aunque 

relevado de sus funciones prácticas. 

El primer asunto que fue informado es el balance financiero de la UGI. El secretario General 

indica que la asociación mantiene una cuenta por encima de los 100.000 dólares de 

remanente, a lo que se deben añadir otros 100.000 del fondo de solidaridad que gestiona el 

ex-presidente Ron Abler, para la promoción de jóvenes investigadores y acciones de 

solidaridad. Los fondos de la UGI provienen tanto de las cuotas de sus socios como de 

aportaciones de otras organizaciones con las que se firman acuerdos, de derechos editoriales 

y de la negociación que se realiza en bancos norteamericanos. 

A continuación se informa de las iniciativas (Task-Force) que para desarrollar nuevos temas, 

y quizás nuevas comisiones de trabajo, se pretenden impulsar o se vienen impulsando desde 

Pekín 2016. Entre ellas, las de “Desarrollo de ciudades sostenibles”, que sorprendentemente 

no está cuajando. Se pretende darle un nuevo impulso para 2020. A continuación se informa 

de una segunda Task Force centrada en la celebración del centenario de existencia de la UGI, 

que coordina el antiguo presidente Wladimir Kolossov y que pretende editar un libro sobre la 

historia de la Geografía a nivel mundial, proyecto en el que se integra nuestro colega de la 

Universidad Carlos III, Jacobo García Álvarez. Por último, la celebración de olimpiadas de 

geografía, que han reunido a más de un centenar de jóvenes en Quebec, es la tercera acción 

así etiquetada.  

La UGI continúa apoyando la celebración del año, en un futuro próximo década, del 

Conocimiento Global (IYGU, en sus siglas en inglés), impulsado por el profesor alemán 

Benno Werlen, y que trata de vincular el análisis territorial y los avances geográficos con la 

toma de decisiones de los gestores públicos. A continuación, se comentó el contenido de los 

próximos newsletter y boletín periódicos, y quedó claro que su contenido siempre es 

sometido a revisión desde el Comité Ejecutivo y, en particular, desde la Secretaría General. 

La misma que está articulando una comunicación fluida a través de redes sociales, de forma 

preferente facebook por su carácter global. 

La UGI ha negociado con un elevado número de editoras de carácter internacional acuerdos 

de publicaciones conjuntas. Se prioriza el contacto con la editora Springer, con la que se 

mantiene un amplio conjunto de publicaciones en común, y con Edward Elgar, con la que se 

impulsa una colección de historia y teoría de la geografía a nivel global. Al mismo tiempo, 
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existen acuerdos con Wiley-Backwell, Routledge, Cambridge University Press, Oxford 

University Press y University of Minnesota Pres. Se han establecido otros contactos con hasta 

6 editoras norteamericanas más y otras tantas europeas, algunas como PUF o L´Harmmattan, 

que publican en francés. A este respecto, se ha estimado que la UGI debe avanzar más en 

acuerdos editoriales fuera del marco exclusivo y dominante de inglés, considerando el 

español, el portugués, el indi, el chino, el árabe y el ruso como idiomas fundamentales en la 

difusión del conocimiento geográfico. 

En relación con las iniciativas que la UGI pretende impulsar o con las que colabora, la 

Vicepresidenta Elena dell´Agnese ha querido subrayar la importancia de que se organicen 

escuelas de verano apadrinadas por la organización. También Nathalie Lemarchand comentó 

novedades respecto a la organización del Festival International de Geographie (FIG), que 

organizan los franceses en Saint-Dié des Vosgues. Por una parte, las restricciones 

presupuestarias que deberá acometer en el próximo período, aún cuando mantendrá su 

principal función: servir de escaparate de la Geografía para las enseñanzas no universitarias y 

la sociedad. Se mantendrán los premios que conceden y su carácter de gran evento anual de la 

Geografía de expresión francófona. La UGI procura reforzar sus vinculaciones con el FIG, 

pero siendo respetuoso con su autonomía.  

A continuación se informa de la gran noticia que ha supuesto la elección de la australiana 

Ruth Fincher y la irlandesa Anne David para la Comisión de  Gobierno del International 

Sciences Council (ISC), impulsado por la UNESCO. En la constitución del ISC la UGI ha 

tenido un papel importante y la presencia de dos colegas en la directiva de este Consejo 

refuerza el papel de la geografía en un gran órgano de gestión y supervisión del conocimiento 

científico a nivel mundial. También se informa de que otra organización similar, la ICSU ha 

impulsado un proyecto de divulgación científica del proceso de cambio climático en el que la 

UGI colabora como socia.  

Se adopta la decisión de que la UGI se implique en participar en todos los foros 

internacionales tendentes a conformar una base compleja y accesible de datos geoespaciales. 

Se decide colaborar en iniciativas, como las impulsadas por la ONU sobre esta temática e 

impulsar una Task Force referida a esta cuestión. Otra convocatoria en la que se participará 

es en la World Social Science Forum que tendrá lugar en Fukuoka a finales de septiembre.  

Con respecto a las asociaciones continentales con las que se mantiene un contacto muy fluido 

destacan tres (EUGEO, EUROGEO y EGAL), aunque las relaciones también abarcan otras 

organizaciones como la AAG, RGS e ICA, por citar algunas de las más importantes. Se 

decide participar en EUGEO que celebrará su próximo congreso en Galway (Irlanda) a 

mediados de mayo de 2019 y establecer una relación fraternal con su Comité Ejecutivo. La 

EUGEO también funciona por representación de las asociaciones nacionales de geógrafos y 
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geógrafas del continente, con la única salvedad de que pueden ser varias las asociaciones que 

representen a un país. El primer Comité Ejecutivo de la UGI a celebrar el próximo año se 

convocará en Galway, haciéndolo coincidir con EUGEO. Con EUROGEO, una asociación 

también importante, pero más volcada hacia la didáctica y personalizada por su fundador K, 

Donnert se propone mantener el contacto fluido y de colaboración permanente. 

Por último, se defiende una participación muy activa en el EGAL, el congreso de geógrafos 

latinoamericanos a celebrar en Quito (Ecuador) en abril de 2019. Se considera una prioridad 

reforzar la presencia de esta región del mundo en la UGI. Elena dell´Agnese ha hecho un 

esfuerzo muy importante en implicarse con los colegas de Sudamérica asistiendo a los EGAL 

previos en La Habana y La Paz, y organizando una exitosa conferencia temática en Lima. 

Ahora aprovechando la presencia de un español en la directiva de la UGI se procura reforzar 

esta presencia, algo que la delegación mexicana ha defendido en la reunión con los delegados 

de los Comités Nacionales. Ese será un eje prioritario de la actuación de la UGI en el periodo 

2018-20. 

En otro orden de cosas, la presidencia de la UGI ha recibido una invitación formal para 

recuperar su participación como miembro de la Comisión Internacional de preservación de 

los Océanos, apadrinada por la ONU. Se acuerda que dos miembros de Comité Ejecutivo 

encabezados por Yukio Himiyama se unan a as actividades de este importante foro. Por su 

parte, Nathalie Lemarchand explica la iniciativa que el Comité Nacional Francés de 

Geografía está llevando a cabo de organizar “La Nuit de la Géographie” como un gran evento 

internacional que conmemore nuestra disciplina con numerosos actos culturales y lúdicos una 

noche al año, en abril. Se informa de que se han celebrado actos desde Portugal y España 

hasta Hungría, Polonia y Grecia. Se pretende generalizar esta celebración, hacerla extender 

desde Europa a otras partes del mundo y la UGI acuerda apoyar esta idea para el próximo 

año. En la reunión con los representantes de los Comités Nacionales muchos países 

decidieron incorporar esta celebración en sus agendas.   

Entre las informaciones referidas a la cooperación con otros organismos internacionales, se 

informa que la UGI va a estrechar sus vínculos y tratar de integrarse plenamente en el fórum 

mundial de Sociedades de Análisis Geoespacial, un proceso por el que ha mostrado un 

especial interés la Comisión de Trabajo de SIG. Por último, se ha decidido participar 

formalmente como co-sponsor en la conferencia internacional de Reducción de Riesgos de 

Desastres y Desarrollo Sostenible “Ruta de la Seda”, que se celebrará en Pekín a finales de 

este año.    

 

- La Conferencia Regional de la IGU, el Congreso de Geógrafos Canadienses y 

previsiones de la Agenda 
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Con respecto a la celebración de la Conferencia Regional de la UGI en Quebec se apunta un 

dato de más de 1.500 participantes, lo que supone la mayor reunión de geógrafos y geógrafas 

que se ha realizado en Canadá de la que se tenga noticia. Cabe señalar a este respecto que la 

Conferencia se ha hecho coincidir con el Congreso anual de Geógrafos Canadienses 

organizado por la CAG, y con el encuentro anual de la asociación de profesores de Geografía 

del país. No obstante, desde el CE de la UGI se ha apreciado que el retraso en el inicio de la 

organización de los eventos por parte de los responsables locales, les restó un mayor número 

de participantes: muchos potenciales congresistas desistieron al no conseguir tramitar sus 

visados de acceso a Canadá a tiempo o no poder programar con antecedencia un viaje tan 

complejo hasta Quebec. 

Por otra parte, participaron geógrafos y geógrafas de más de 60 países, en particular de 

Norteamérica, con casi un 30% del total canadienses y un 20% estadounidenses. Este dato es 

muy relevante, ya que es la primera presencia masiva de nacionales USA en una actividad de 

la UGI en mucho tiempo (aquí se debe tener en cuenta el enorme atractivo de su congreso de 

la AAG). España fue el país número 14 por número de participantes con un total de cerca de 

veinte. En lo relativo al desarrollo del congreso se alternaron aspectos muy positivos con 

algún fallo que fue comentado: a) se realizaron dos conferencias plenarias, a cargo de una 

geógrafa quebequoise y un geógrafo emérito de la Columbia Británica, de interés por 

presentar a los asistentes la visión canadiense actual del análisis geográfico; b) se reservó un 

espacio para la presentación de editoras, sistemas de procesamiento geoespacial y guías 

ambientales, con especial atractivo las referidas a latitudes muy septentrionales; c) la ciudad 

Quebec fue un magnífico escenario urbano, histórico y turístico, para la realización del 

evento. No obstante se criticó que su accesibilidad aérea era menor y que los precios de los 

hoteles fueran elevados, en un período de máxima afluencia turística en temporada alta; d) la 

organización local de la Université de Laval se volcó en el trabajo de cuidado de los 

congresistas, pero el encargo de la organización del evento a una organización privada le hizo 

perder cierta calidad humana al desarrollo de la Conferencia. 

En la Conferencia de Quebec se realizó una primera presentación muy completa de lo que 

será el Congreso de la UGI en Estambul 2020. Se informó ampliamente de su celebración en 

el acto de clausura, en las reuniones con chairs de Comisiones de Trabajo y Comités 

Nacionales, y al finalizar el evento se han adelantado más detalles del Congreso a los 

miembros del Comité Ejecutivo de la UGI. A día de hoy el Congreso de Estambul surge 

como una gran oportunidad para que la UGI se abra al mundo musulmán, oriental y 

centroasiático. No obstante, algunos chairs manifestaron su desconfianza respecto a la 

represión que el régimen turco lleva a cabo en la universidad. El responsable del Congreso, el 
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Vicepresidente de la UGI Barbaros Gönençgil, insistió en el perfil nítidamente académico 

que tendrá el evento. Así, el Congreso se celebrará en la Universidad de Estambul del 17 al 

21 de agosto de 2020. Su lema es “La Geografía: puente entre continentes”. En este mes de 

agosto se ha lanzado la segunda circular, en enero y febrero se realizará la primera 

convocatoria de resúmenes y de sesiones monográficas que se deseen proponer, en 

septiembre de 2019 se dispondrá del calendario general del evento y de sus actividades 

sociales, y en julio de 2020 el calendario definitivo. En las redes sociales y páginas web ya se 

dispone de información sobre el mismo. Cabe apuntar que su precio (entre 350 y 450 euros 

para un participante completo), es un poco más asequible que en anteriores congresos. La 

inscripción incluye las comidas y el coctel de bienvenida. Se insiste en el carácter histórico, 

turístico y cosmopolita de la gran ciudad turca. Su accesibilidad gracias a las numerosas 

conexiones de Turkish Airlines, las posibilidades de rutas urbanas organizadas y el carácter 

céntrico de la universidad que acoge el Congreso, Una vez terminado el mismo, se ofrece la 

posibilidad de dos excursiones de varios días, una hacia los destinos más turísticos del Sur, en 

la costa del Egeo (Pérgamo, Éfeso, Antalya), y otra hacia la vertiente turca del Mar Negro.    

A continuación, la Vicepresidenta Nathalie Lemarchand realizó una breve presentación de lo 

que se ha avanzado en la celebración del Congreso del 2022 en Paris. Tendrá lugar a fines de 

julio y será la gran celebración del centenario de la UGI. Se espera una presencia masiva de 

geógrafos y geógrafas de todo el mundo, por la buena imagen  centralidad de París en el 

transporte a larga distancia. El único problema que se le planteó a la Vicepresidenta francesa 

en las reuniones fue el precio del alojamiento en temporada alta. Se le sugirió que negociase 

alguna opción en residencias universitarias para los y las congresistas con menos recursos. 

Tanto respecto al Congreso de Estambul como al de París se realizaron numerosas 

sugestiones, preguntas y consultas en las reuniones que tuvieron lugar con los y las 

representantes tanto de los Comités Nacionales como de las Comisiones de Trabajo. 

A Quebec también asistió la irlandesa Niamh Moore, que hizo una breve presentación de los 

avances realizados en la organización de Dublín 2024 a los miembros del Comité Ejecutivo 

de la UGI, aunque no se estimó conveniente que se hiciese de momento ninguna presentación 

pública. 

Por último, en este apartado se informó de la celebración de dos conferencias temáticas para 

2019 y 2020. Una conferencia temática es un evento menor organizado por la UGI para 

abordar un tema específico, en una región donde se pueda divulgar el trabajo de la Unión. 

Requiere del concurso de al menos cuatro comisiones de trabajo y un compromiso de 

organización local importante. La UGI contribuye económica y mediáticamente a su 

celebración. La primera conferencia está prevista para el 24-26 de septiembre de 2019 en 

Koper (Eslovenia), dedicada a “La transformación de los Paisajes Culturales Tradicionales”, 
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con información ya disponible. La segunda se realizaría en la primavera de 2010 en Lecce 

(Italia), sobre “Geografía y Patrimonio”, con una excursión posterior a Albania. Sobre su 

contenido específico se informará durante los próximos meses. 

 

- Actividades de la Vicepresidencia 

 

Durante estas jornadas intensas se produjo mi incorporación plena al Comité Ejecutivo de la 

UGI, aún cuando la asunción de responsabilidades sea progresiva, dada la complejidad de las 

tareas a desarrollar. En esta reunión también participó el nuevo Vicepresidente chino y, 

quizás con una trascendencia mayor, se ha producido el relevo en la Secretaría General, 

después de ocho años, de M. Meadows a R.B. Singh. En todo caso Meadows continuará dos 

años más como adjunto, para facilitar el proceso de transición. Todos los miembros del 

Comité Ejecutivo apreciaron mucho la incorporación de un geógrafo español (se repetía que 

desde los 1980 no había nadie de esta nacionalidad) y, en este sentido, se pretende que más 

textos, actas e informaciones de la UGI circulen en castellano (y subsidiariamente en 

portugués). 

De hecho, se considera fundamental que este período sirva para fortalecer los Comités de la 

UGI en España y Portugal. Para España se estimó muy positivo que todos los años se 

organice una jornada de proyección internacional de la Geografía. Y en Portugal se valora 

enormemente que el Comité Nacional de Geografía y la AGP se pongan de acuerdo para 

regularizar la presencia y los pagos a la UGI.  

Por lo demás, queda claro que mi misión va a ser profundizar la presencia de la UGI en 

Latinoamérica. Primero, colaborando activamente en la organización de la EGAL en Quito, 

abril de 2019. Luego, animando tanto conferencias temáticas como el impulso a más Comités 

activos de la UGI y el establecimiento de redes con todos los países del subcontinente.    

Entre las misiones específicas en el Comité Ejecutivo, he asumido además del contacto con 

los países iberoamericanos la responsabilidad con Canadá, Irlanda y Mozambique. Este 

último en un intento de ampliar las redes UGI a los PALOPs. También con tres Comisiones 

de Trabajo que son la de Turismo, Población y Áreas Marginales. De hecho, en la reunión de 

Quebec dos geógrafas más de España, Asunción Blanco de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, y Dolores Sánchez Aguilera de la Universitat de Barcelona se han integrado en los 

steering commitees de otras tantas Comisiones de Trabajo de la UGI, la de Geografía Cultural 

y la de Geografía de la Población. Con estas incorporaciones, una española preside una 

Comisión de Trabajo (Josefina Domínguez de Las Palmas) y otros/as 9 están en Comités de 

Dirección. 

Finalmente, mi llegada al Comité Ejecutivo de la UGI implica que deba participar en tres 
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reuniones anuales a lo largo del mundo. El calendario previsto para los próximos doce meses 

incluye, Aligarh en el Norte de la India, cerca de Delhi, del 1 al 4 de diciembre, Galway en el 

Oeste de Irlanda a mediados de mayo de 2019, coincidiendo con la celebración de EUGEO, y 

Estambul en septiembre de 2019 para analizar los preparativos y visitar las instalaciones 

donde se celebrará el Congreso general de 2020. Dentro de este calendario, he propuesto que 

una reunión tenga lugar en Santiago de Compostela con posterioridad a las fijadas. 

  

Santiago de Compostela, Septiembre de 2018 

 

 


