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ACTA DE LA REUNIÓN DE PREPARACIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LA 
AGE EN LA LAGUNA  

Fecha: 21 de MAYO de 2020  

Reunión virtual celebrada mediante aplicación meet como adaptación a la 
crisis sanitaria y al estado de emergencia decretado por el estado español. 

Comienzo de la reunión: 9 h. 

Asistentes: Jorge Olcina Cantos, José León García Rodríguez, Nieves López 
Estébanez, Rubén Camilo Lois González, Macià Blázquez Salom, Pilar Paneque 
Salgado, Orbange Ormaetxea Arenaza y Alfredo Ollero Ojeda. 

 

1. Avances en la participación de los Grupos de Trabajo en la preparación 
del Congreso General de la AGE 

El profesor José León García Rodríguez presenta las decisiones del comité local 
en relación con la propuesta del programa y los participantes. Se informa que 
no se han elegido relatores porque todavía no se sabe si se utilizará esta opción. 
Más adelante se tomará la decisión al respecto, a partir del número de 
comunicaciones que se presenten.   

Se trata de una propuesta todavía en borrador y no se ha contactado con las 
personas seleccionadas. 

En las conferencias se han propuesto tres personas y están colocadas en orden 
de preferencia. 

Se ha querido también utilizar los recursos humanos de las islas Canarias y 
proponer candidatos/as de la región. Además, se han propuesto personas con 
perfiles de investigación y formación diferentes a la geografía. 

La propuesta del grupo de Pensamiento Geográfico sobre la insularidad no ha 
parecido adecuada. 

Se ha buscado un equilibrio de género en la propuesta además de cierta 
variedad en la edad. 

Respecto al comité científico:  

 No se ha contactado todavía con las personas propuestas. Se decide 
hacer esta gestión para que se puedan incorporar en la primera circular 
del congreso y en la página web. 
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 Se estima que el número de personas del comité puede estar alrededor 
de 40.  

Respecto a las publicaciones del congreso:  

- Se ha contactado con el BAGE para una posible publicación, pero es 
complicado ya que el anuncio para el monográfico saldrá en junio de 
2020. No hay mucha internacionalización y eso penaliza la propuesta. 

- Se recuerda que Rosá Jordá ofreció la revista de Estudios Andaluces para 
publicar. 

- Se considera interesante que una posible coedición con editorial de 
prestigio para publicar un libro. Pilar Paneque se ofrece para empezar a 
contactar con las editoriales de interés.  

- Se recomienda publicar las comunicaciones en formado de libro y no 
actas del congreso. El comité local está dispuesto a prescindir el título del 
congreso para aumentar el impacto de la publicación.  

Respecto a las propuestas del programa: 

 Conferencia inaugural 
o Seleccionar entre: Jared Diamond (geógrafo, Universidad de 

California), Raquel Rolnik (Arquitecta, vínculo con las Ciencias 
Sociales). Andrea Wulf (Historiadora del Arte y experta en Humboltd) 
y Mike Meadows (presidente de la UGI). 
Se acuerda hacer los contactos en el orden que ha planteado el 
comité local. 

 Ponencia ET1 (aspectos físico-ambientales). Emma Pérez Chacón ya está 
contactada y ha aceptado el encargo. 

 Entrega de premios y homenaje a profesores/as que fundaron el 
departamento de Geografía de la Laguna: Antonio Gil, Burriel, Martínez de 
Pisón, Alfredo Morales, Vicente Cámara. Se hará una mención en la web a 
los 50 años del departamento de La Laguna con las principales aportaciones 
de la Geografía de Canarias. 

 Mesa redonda: Retos en la enseñanza de la geografía. Carmen Rosa 
Delgado (Coordinadora), Catedrática de la escuela de Magisterio; Pablo 
Fernández Brito; Rosa Català Marticella  y Valerià Paül Carril. 

 Ponencia ET2: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Josefina Domínguez 
Mujica, Sergio Campaniela. 

 Mesa redonda 2: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como instrumentos 
del Desarrollo Territorial. María Victoria Marzol Jaén; Vicente Zapata 
Hernández; María José Prados Velasco y Víctor Fernández Salinas. 

 Ponencia ET3: Javier Esparcia Pérez, Oriol Nel.lo Colom, Raoul Bianchi. Se 
propone incluir a Julia Salom en esta ponencia. 
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 Ponencia ET4: Daniel Arribas. 
 Conferencia de clausura: Problemas, retos y estrategias de los territorios 

(insulares) ante el cambio climático. Propuestas (por orden de preferencia): 
Javier Arístegui Ruiz, Luis Balairón Ruiz y Aridane González. 

El vocal de Grupos de Trabajo de la AGE contactará con las comisiones 
permanentes de los grupos de trabajo para explicar los argumentos de la 
selección. 

Se comentan las siguientes cuestiones:  

 Intentar no realizar autopropuestas para el comité científico. 
 Incluir más mujeres en las posibles relatorías para favorecer un equilibrio 

de géneros. 
 Enviar sugerencias para el comité científico. 
 La primera circular se enviará durante la siguiente semana a esta reunión. 
 Se solicita la ficha de evaluación utilizada en congresos anteriores. 

 

2. Cuestiones a resolver en la siguiente fase 

 Enviar logo de la AGE para incorporar a la página web del congreso 
 Enviar propuestas para cerrar el comité científico 
 Se enviará a las comisiones permanentes de los grupos de trabajo el 

resultado de la propuesta. 
 Difusión de la primera circular en la web y en el listado de socios/as 
 Comenzar a habilitar las Redes sociales del congreso y vincular las de la 

AGE para que tengan más visibilidad  
 Contactar con Pedro Rico de ESRI para decidir el formato del patrocinio 

y colaboración 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Se agradece al comité local el trabajo realizado  

 

Se termina la reunión a las 10:51 h 

 

 

Nieves López  
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Secretaria General de la AGE 
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