Informe de la vocalía de Comunicación
que resume lo expuesto en la reunión de la Junta Directiva de la AGE
del 3 de julio de 2018
En los últimos meses se ha continuado y consolidado la actividad en las redes sociales y en la web
de la AGE, que ha sido actualizada y reestructurada en algunos apartados.
Se han lanzado también dos actividades conmemorativas en la web, las relacionadas con el Día del
Libro (23 de abril) y con el Día de los Museos (18 de mayo), que han contado con numerosas
aportaciones y visitas.
Se está trabajando en la preparación de una entrada en Wikipedia sobre la Asociación, que estará
disponible antes de fin de año. En la redacción de la historia de la AGE, que se integrará en dicha
entrada y también en la web, están participando los profesores Josefina Gómez Mendoza, Ricardo
Méndez, Rafael Mata, Jorge Olcina y Carmen Delgado.
Se iniciaron contactos en mayo con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), en
concreto con Luis Guijarro y José Juan Verón. Fruto de ello, se está trabajando en el diseño de una
serie de jornadas de trabajo “Geografía para Periodistas”. Serán jornadas temáticas en las que se
debatirá sobre cuestiones de actualidad e interés informativo, aportando desde la Geografía
conceptos, contenidos, fuentes, avances metodológicos y acceso a contactos y documentación.
Las jornadas se plantean para grupos reducidos de 15 a 20 periodistas por invitación a miembros de
APIA o jóvenes que quieran entrar en estas temáticas. Podría ser interesante también la
participación de un grupo de jóvenes geógraf@s, hasta 10 personas.
Las jornadas tendrán una duración de 3-4 horas incluyendo presentaciones y debate. Las ponencias
(2 ó 3 por jornada) serán presentadas por miembros de la AGE (2 ó 3 personas por jornada). Cada
ponencia tendrá la siguiente estructura:
-aclaración de conceptos
-desmitificación de falsedades y explicación temática
-fuentes de información y documentación
-contactos de expertos
-entrega de materiales
-preguntas y debate
Los materiales de cada jornada serán ubicados para uso público en las webs de AGE y APIA y serán
divulgados a través de las redes sociales.
La financiación de las personas ponentes y la organización interna de cada jornada correrá a cargo
de la AGE. La APIA financiará y gestionará los locales donde se celebren las jornadas y los
desplazamientos a los periodistas participantes.
En principio, se va a trabajar en la preparación de las siguientes jornadas:
Jornada 1. Madrid. Octubre 2018. Tema: Conflictos y retos actuales en ocupación del suelo,
ordenación del territorio y urbanismo.
Jornada 2. Teruel. Octubre 2018. Tema: Paisaje. En este caso sería una participación puntual, en el
marco de un proyecto financiado por CocaCola.

Jornada 3. Sevilla. Enero 2019. Tema: Migraciones
Jornada 4. Huesca. Abril 2019. Tema: Riesgos naturales y su gestión. A diferencia de las otras, esta
jornada se plantea como curso de 2/3 días incluyendo excursión a puntos de riesgo en la provincia
oscense. Posible patrocinio de la UIMP y Diputación de Huesca.
Jornada 5. Zaragoza. Septiembre 2019. Tema: Despoblación y desequilibrios territoriales.
Jornada 6. Málaga. Tema: Conflictos asociados a la actividad turística.
Jornada 7. Alicante. Febrero 2020. Tema: Cambio climático e información meteorológica y
climática.

