
EL COMPROMISO DE LA GEOGRAFIA CON LOS PROBLEMAS DE
NUESTRO TIEMPO

(Ciclo de Mesas Redondas, curso 2014-2015)La Real Sociedad Geográfica (RSG) en su continuo proceso de adaptación a lascoyunturas históricas que ha encontrado en su larga trayectoria más quecentenaria tiene hoy ante sí el reto ineludible de dar respuesta a los grandesproblemas de nuestro tiempo, particularmente a aquellos relacionados másdirectamente con las temáticas de las que se vienen ocupando los geógrafos en suquehacer docente, científico o profesional (el territorio, el medio ambiente, elpaisaje, las ciudades o los problemas sociales,  entre otros),Esta preocupación, que nunca ha dejado de existir de forma más o menos explícitaa lo largo del tiempo en la RSG, se agudiza en la actual etapa marcada por la crisiseconómica y por la urgencia de encontrar vías de salida para resolverla.Justamente, en el actual contexto de crisis se impone la necesidad de adaptar eldiscurso de loa geógrafos en la dirección de un mayor compromiso con eltratamiento cuidadoso de todos los componentes del territorio y de sus recursosen la línea que desde hace ya un par de décadas nos vienen marcando lasdirectrices dimanadas de los organismos internacionales, preocupados por laconservación de la naturaleza y del medio ambiente. El uso racional de los recursosterritoriales así como su puesta a disposición de las necesidades de la sociedad sinolvidar el control de cuantos procesos desencadenados por la acción humanaprovoquen el deterioro del medio ambiente en sus diversas acepciones yescenarios han de guiar la acción de instituciones como la RSG, bien a través de lapráctica académica e investigadora propia, bien mediante el apoyo de personas einstituciones que compartan con nosotros las temáticas, enfoques y objetivos quela sociedad española actual nos está demandando.En este contexto se incardina el programa de actividades de la RSG para el curso2014-2015, que, bajo el títuloEl Compromiso de la Geografía con los problemas
de nuestro tiempo,incluye la mesa redonda titulada Los emprendedores en la
salida de la crisis. ¿Hay en el territorio oportunidades para el
emprendimiento?, organizada en colaboración con el Departamento de Geografíade la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de poner sobre la mesa de ladiscusión la perspectiva que abre en la actual coyuntura de crisis económica el
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papel de los emprendedores y su demostrada capacidad de aprovechar las nuevasoportunidades de generar tejido económico y empleo surgidas en unascircunstancias tan adversas como las que la crisis ha dado lugar. La RSG no puedeser ajena a este tipo de situaciones desde nuestro compromiso ineludible con lasociedad actual y con el territorio en el que cualquier dimensión humana seincardina. Siendo esto un enfoque de general validez, no lo es menos que elterritorio aparece cada vez con más claridad como un vivero de recursospotenciales sobre el que fundamentar nuevas iniciativas emprendedoras surgidasde los colectivos científicos y profesionales que lo abordan, entre ellos losgeógrafos. Abrir a los estudiantes de Geografía y a los jóvenes geógrafos elhorizonte del emprendimiento estaría, pues, entre los objetivos más estimulantesde esta mesa redonda.En el tema del emprendimiento requiere, de entrada, asumir una perspectivaeconómica adaptada, eso sí, al peculiar tipo de empresas en que toma cuerpo(unipersonales en muchos casos) y a las condiciones en que se produce la iniciativaemprendedora. Plantearlas y aportar los conceptos y herramientas que faciliten elpaso desde la idea de negocio a acto emprendedor van a estar presentes a lo largode la mesa redonda. Será ineludible, igualmente, dar presencia en ella a ejemplosde emprendimiento destinados a servir de acicate y referente para jóvenestitulados a la busca de una oportunidad laboral basada en el autoempleo.Entendemos que esta finalidad justificaría por sí sola la oportunidad de nuestrainiciativa al plantear la mesa redonda y, además, vendrá a remachar elcompromiso de la RSG con los problemas y aspiraciones de la sociedad españolaaquí y ahora. Siendo lo hasta ahora dicho justificación  más que sobrada de estainiciativa, un paso más consistiría en abrir una ventana a las potencialidades,muchas veces latentes y aún escasamente aprovechadas, que el territorio contienepara crear o reinventar “nuevos nichos de empleo” en campos hoy en día tandemandados como el turismo y ocio rural y de naturaleza, el paisaje, larecuperación y reutilización patrimonial, la mejora ambiental, los servicios a lapoblación y tantos otros. En el territorio se halla, pues, la materia prima que lostitulados de las diversas ramas de Ciencias de la Tierra tendrían que aprovecharpara fabricar sus iniciativas emprendedoras. Para lo cual necesitarían la formacióny los apoyos institucionales adecuados, pero, sobre todo, un ambiente socialestimulante y un espíritu de búsqueda y de superación, sin los que ni siquiera unagenerosa financiación, que también es necesaria, sería suficiente para conseguir elque el territorio llegue a ser una real oportunidad para el emprendimiento.En suma, querríamos con esta iniciativa animar a asumir un papel más activo ycomprometido en la ineludible tarea de poner en valor un patrimonio territorialextraordinariamente rico en oportunidades emprendedoras,  fundamentadas, esosí, en la combinación en su justa proporción entre conservación y desarrolloMadrid, marzo de 2015


