
 
 
 
 

REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA AGE Y DE LA SOCIETAT CATALANA DE 

GEOGRAFIA 

El pasado miércoles 24 de enero, por la tarde, tuvo lugar una reunión de las Juntas 

Directivas de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y de la Societat Catalana de 

Geografia (SCG), en la sala Puig y Cadafalch del Instituto de Estudios catalanes (IEC), en 

Barcelona. En la reunión los presidentes de la AGE, Jorge Olcina, y de la SCG, Josep 

Oliveras, pusieron de manifiesto su voluntad compartida de establecer acciones de 

colaboración entre las dos asociaciones, así como su gran interés en ayudar a hacer más 

visibles los conocimientos que transmite la Geografía y la tarea que desempeñan sus 
profesionales. A lo largo de la hora que duró la reunión, los participantes de la AGE y de 

la SCG expusieron las actividades que llevan a cabo y se acordó organizar una jornada 

conjunta sobre la colaboración con organizaciones de carácter internacional. 

A continuación, se celebró un acto abierto a los geógrafos/as catalanes. En él se contó 

con la participación de responsables de los diferentes departamentos de Geografía de 

las universidades de Cataluña, así como con representantes del Colegio de Geógrafos, 
venidos desde Zaragoza y de la delegación del Colegio de Geógrafos en Cataluña. Este 

acto conjunto, que alcanzó la participación de medio centenar de personas, promovió 

un fructífero intercambio de opiniones y reflexiones sobre la situación actual de la 

Geografía.  

Intervinieron: Antoni Durà (UAB), Francisco López Palomeque (UB), Rubén Lois (AGE-

USC), Rocío Silva (AGE-US), Gemma Cànoves (AGE-UAB), Dolores Sánchez (UB), Jaume 

Font (UB), Pedro Fraile (UdL), Carme Miralles (UAB), María Zúñiga (CG), José Ignacio 

Muro (UB), Asunción Blanco (UAB) y Horacio Capel (UB), así como de los presidentes de 

la AGE y la SCG. Sus intervenciones permitieron un fructífero debate sobre la situación 

actual y los nuevos títulos de Geografía. Especial atención se dedicó a la conveniencia 

de que ellos figurase la palabra que ha distinguido nuestra ciencia de las otras. También 

se habló sobre si era mejor que cada universidad formulara la titulación que más le 

conviniera y sobre la necesidad de un mínimo común denominador que implicara el 



 
 
 
reconocimiento del título por parte del colegio profesional. También se trató el poco 

reconocimiento de la Geografía en los estudios de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 

Todo ello debido en parte a que muchos de los profesores que la enseñan no han sido 

formados en esta especialidad. Se enunciaron también opiniones sobre la trayectoria de 

las enseñanzas y de la investigación en Geografía, desde la formulación del Libro Blanco 

y los nuevos planes de estudios derivados de los acuerdos de Bolonia.  

Al terminar la enriquecedora discusión, que duró más de una hora, quedó claro que 

habrá que formular nuevas estrategias y posicionamientos comunes para que la 

Geografía no quede desplazada por otras enseñanzas que en los últimos años se han 

puesto más de moda. 

Más que alcanzar conclusiones, se estableció la voluntad de la AGE y de la SCG de 

continuar debatiendo estos problemas para poder plantear actuaciones conjuntas. La 

reunión acabó con unas palabras de María Dolores García-Ramón, en calidad de 
miembro del Institut d’Estudis Catalans, que se congratuló de la existencia de estos 

diálogos y encuentros para poder fortalecer actuaciones conjuntas en favor de la 

Geografía. 

 


