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ACTAS DE LAS REUNIONES DE PREPARACIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE 
LA AGE QUE ORGANIZARÁ EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. A CELEBRAR EN SEPTIEMBRE DE 2021.  

Fecha: 17 de abril de 2020  

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

 

A. REUNIÓN PREPARATORIA CON EL COORDINADOR DEL COMITÉ LOCAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA JOSÉ LEÓN GARCÍA RODRÍGUEZ 

Horario: 9 a 10 h 

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

El presidente de la AGE agradece y felicita a José León y su equipo con el 
compromiso y el trabajo realizado para la preparación del congreso. 

José León agradece los comentarios realizados por el comité de la Junta 
Directiva a los materiales enviados para esta reunión 

Aspectos económicos:  

 La AGE ofrecerá su ayuda como en otros congresos (4.500 euros) y también 
una partida para bolsas de ayudas a jóvenes geógrafos/as (15 bolsas 300 
euros). 

 El comité local está buscando financiación para traslados desde la 
península. Cuentan ya con 20.000 euros ofrecidos por la Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo. También hay posibilidades de más recursos 
económicos se irán concretando en los próximos meses. 

Espíritu del congreso: 

 Se plantea un congreso con un mayor número de actividades de carácter 
plenario. Los grupos serán protagonistas en alguno de los ejes temáticos. 
También podrán proponer ponentes, miembros del comité científico, etc. 

 El vocal de Grupos de Trabajo incide en el interés de que los grupos puedan 
participar y que el formato de las actividades plenarias puede ser muy 
oportuna. 
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Turno de preguntas:  

 Se agradece de nuevo la disposición del comité local para incorporar las 
sugerencias y la facilidad de comunicación. 

 Sobre la visita del martes por Santa Cruz de Tenerife: está concebida como 
un recorrido de 4 horas por el área metropolitana. El objetivo es tener una 
visión de la isla de Tenerife y conocer una de las líneas de trabajo más 
importante del departamento: la relacionada con algunos programas 
europeos como URBAN y su incidencia en la transformación de algunos 
barrios. 

 Sobre la web y la comunicación del congreso: se está preparando una 
página web inclusiva para tener toda la información del congreso. El 
resumen se podrá incluir dentro de la web. El pago se realizará a través de 
pasarela. 

 Se prevé que la página web en mayo y se enviará la información cuanto 
antes. En todo caso antes de julio. 

 En la web se incluirán aportaciones relacionadas con el aniversario de los 50 
años del departamento de geografía de la Laguna. Seria de interés hacer 
un homenaje para los/as geógrafos/as que han tenido un papel 
fundamental en la escuela geográfica canaria. 

 Logo: dos empresas y un diseñador de la facultad de Bellas Artes están 
haciendo una propuesta, que será revisada por el comité local. 

 Se informa que se solicitará a las comisiones permanentes de los grupos de 
trabajo sugerencias para los comités científicos. Los comités podrían incluir 
entre los criterios para la selección: experiencia, juventud y género. 

 En relación con los ejes: se sugiere que en cada uno haya 4 líneas. 
Sintetizando los que hay ahora. 

 Se comenta la necesidad de pensar en la forma de presentación de las 
comunicaciones. Se plantea la posibilidad de hacer relatorías por el escaso 
tiempo, pero también el interés de la presentación oral. Se sugieren 
herramientas para la participación del público en las sesiones. Se plantea 
que los/as ponentes podrían disponer de unos 20 minutos para hacer su 
presentación. 

 Sobre la mesa redonda sobre Enseñanza de la Geografía: todavía no está 
cerrado el tema y tampoco las personas que participarán. Deberían ser 
personas atractivas para que favorezca la participación. Se sugiere que no 
sean más de 4 personas y de perfiles muy diferentes. 
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B. REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA AGE Y COMITÉ LOCAL PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL CONGRESO GENERAL DE LA LAGUNA CON LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

Horario: 10 a 14 h 

Asistentes: Jorge Olcina Cantos, José León García Rodríguez, Nieves López 
Estébanez, Gemma Cànoves Valiente, Rubén Camilo Lois González, Macià 
Blázquez Salom, Pilar Paneque Salgado, Orbange Ormaetxea Arenaza, Alfredo 
Ollero Ojeda, Óscar Jerez García, Rosa Jordá Borrell, Rafael Cámara Artigas, 
Francisco Cebrián Abellán, Mª Pilar Alonso Logroño, Dolores Sánchez Aguilera, 
Eugenio Cejudo García, Jesús Ventura Fernández, Asunción Blanco Romero, 
Jesús M. González Pérez, Juan Carlos García Palomares y Juan Manuel Trillo. 

Excusan su asistencia: Gabriel Alomar Garau, Miquel Grimalt Gelabert y Juan 
Antonio Márquez Domínguez. 

 

10:00-10:06 h: Explicación de las características técnicas de la reunión 
(Presenta: Alfredo Ollero) 

Se presenta el formato de la reunión y se explica cómo se va a proceder. 

10:06-10:15 h: Presentación de la reunión: espíritu del congreso y objetivos de la 
sesión de trabajo (Presenta: Jorge Olcina) 

 El presidente de la AGE agradece la participación a los/as asistentes y 
explica cómo puede ser la dinámica de la reunión. 

 Se informa que sería interesante tener una nueva reunión con los grupos de 
trabajo antes del 10 de mayo con toda la Junta Directiva de la AGE. 

10:15-10-20: Presentación de las características generales del congreso 
(Presenta: Jorge Olcina) 

 Se presenta el espíritu y la filosofía general del congreso. Un congreso de 
toda la geografía, ligado a los ODS, con equilibrio de Género, equilibrio entre 
la juventud y el futuro y la presencia de geógrafos/as senior de la geografía 
española.  

 Se presenta el deseo de un formato de unidad, con actividades 
incorporadas dentro del congreso de tipo plenario con todos los grupos de 
trabajo como participantes. 

 Se plantea como una gran oportunidad el hecho de que se desarrolle el 
congreso general en Canarias. 
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10:20 -10:30 Presentación de la temática general, los ejes y las líneas de trabajo 
(Presenta: José León García) 

Se realiza una introducción general del congreso a partir de las propuestas de 
una primera reunión inicial realizada en Barcelona en enero de 2020. Los ODS 
serán un eje fundamental en el desarrollo del congreso. Se incluyen los grandes 
temas de la geografía y también los que tienen un papel fundamental en el 
área de Canarias. También se incorporan contenidos aplicados. 

Se plantean 4 ejes:  

1. Naturaleza, transformación territorial y paisaje 
2. Territorio, globalización y desigualdad 
3. Desarrollo territorial, sostenibilidad y calidad de vida 
4. Innovación técnica e inteligencia territorial 

10:30 – 10:35 Propuestas de salidas de campo (Presenta: José León García) 

 El primer día (martes) se celebrará un trabajo de campo por el área 
metropolitana de Tenerife. Tendrá una duración de 4 horas. Se mostrará el 
resultado de la línea de geografía aplicada del departamento y el 
compromiso social de la misma con la visita de barrios en los que se están 
llevando a cabo proyectos de desarrollo local comunitario. 

 Se realizarán dos salidas el último día de congreso. Tienen un trayecto 
común: ascenso desde La Laguna hasta Las Cañadas. Este tramo no será 
simultáneo en las dos salidas para evitar aglomeraciones y su recorrido tiene 
como objetivo presentar las dos unidades de paisaje más importantes de la 
isla. Al llegar a Las Cañadas y Parque Nacional se tomarán dos itinerarios 
diferentes:  
1. Trabajo de campo por el norte de la isla 
2. Trabajo de campo por el al sur 

10:35-10:45: Propuesta de taller de doctorandos/as (Presenta: Pilar Paneque) 

El martes por la tarde se presenta el taller de doctorandos/as. El contenido 
puede ser el siguiente: 

• Presentación de tesis doctorales en elaboración con un formato rápido. 
• Realización de un taller sobre “cómo realizar con éxito publicaciones” 
• Realización de un taller sobre “la carrera postdoctoral y el camino hacia 

la acreditación de la ANECA” 

Se solicitará apoyo y asesoramiento por parte de los grupos de trabajo para 
estas actividades.  

10:45-10:50: Propuesta de Conferenciantes invitados/as y ponentes de Mesas 
redondas (Presentan: Macià Blázquez y Orbange Ormaetxea) 
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Se solicitan ponentes y relatores/as para los ejes temáticos y para la 
participación en las mesas redondas. Se sugiere esperar a las líneas definitivas. 
La AGE articulará un proceso para la comunicación y solicitud de esta 
información a las Comisiones Permanentes de los Grupos de trabajo. 

10:50-11:00: Formato de presentación de comunicaciones y pósteres, 
dinamización en redes sociales y entrega de premios (Presentan: Alfredo Ollero 
y Nieves López) 

Se sugiere tener en cuenta algunas cuestiones para el congreso:  

 La web y la forma de subir las aportaciones 
 Los formatos de los pósteres y si habrá sesión de presentación de los 

mismos 
 La comunicación en redes sociales del congreso desde la primera 

circular 
 La dinamización de las sesiones de comunicaciones/relatorías 
 La entrega de los premios y la constitución de los jurados 
 La posibilidad de trabajar con voluntarios 

11:00-11:05: Composición del comité científico y financiación (Presentan: Rubén 
C. Lois y Gemma Cànoves) 

 Se sugiere que el congreso tenga una vocación hacia la 
internacionalización, por ejemplo, con la participación en el comité 
científico de miembros de la UGI con los que la AGE ha mantenido una 
buena relación.   

 Para el Comité científico se sugiere equilibrio entre personas de más edad 
y jóvenes además del equilibrio de género 

 Respecto a la financiación: la AGE realizará una aportación de 4.500 
euros y, debido a la situación especial de localización del congreso en 
las islas, se ofrecen 15 bolsas de viaje de 300 euros cada una. Se pedirá 
asesoramiento para la forma de adjudicación de las bolsas de viaje. 

11:05-12:05: Turno de palabra 

 Francisco Cebrián. Representante del grupo de América Latina 

Agradece la celebración de la reunión el trabajo de la Junta Directiva de la 
AGE y el trabajo del comité organizador del congreso general. Plantea una 
propuesta y dos sugerencias:  

- Propuesta: crear un eje transversal para recoger todas las aportaciones 
que se presentan con la temática de América Latina. 
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- Sugerencia: respecto a la reunión de los grupos en el congreso, el 
espacio de una hora no permite asistir a más de una reunión. Sugiera un 
formato online. 

- Se sugiere reforzar alguna temática urbana en las líneas presentadas 

El grupo ofrece toda la colaboración que se necesite para llevar a cabo el 
congreso. 

 Eugenio Cejudo: Grupo de Rural 

Agradece el esfuerzo a Junta Directiva de la AGE y al comité local de 
preparación del congreso. 

Se une a la idea de hacer un congreso plenario. 

En el caso de no poder realizar los congresos de grupos, se plantea proponer 
para el congreso general a los/as relatores/as que ya habían seleccionado 
para estos encuentros. 

El grupo de trabajo se ofrece a trabajar y ayudar en todo lo que sea 
necesario para el congreso. 

Consideran la propuesta de ejes temáticos apropiada. Se sugiere incluir en 
el eje 3: las estrategias de desarrollo territorial ligadas al turismo. En el eje 4 se 
sugiere no vincular únicamente la innovación a la tecnología, incorporarlo 
también a otras cuestiones.  

 Óscar Jerez. Grupo de Didáctica de la geografía 

Agradece y felicita a la Junta Directiva de la AGE y en especial al comité 
organizador y a José León su trabajo. 

El grupo de didáctica se ofrece para cualquier colaboración con la 
organización del congreso. 

Se plantea que las líneas temáticas son muy completas. Se sugiere incluir 
cuestiones sobre enseñanza, aprendizaje, didáctica, etc. en el eje 4, 
aprovechando además la situación de la alerta sanitarias en la que se está 
trabajando on-line en la AGE. 

El congreso de Didáctica tiene su fecha de celebración en octubre, aunque 
todavía no es seguro que se celebre. Comenta que se producirá un solape 
de fechas entre congreso general de la AGE y el Ibérico de Didáctica de la 
Geografía que se celebrará en 2021 en Coímbra. 

Debido a que el viaje a Canarias puede ser un esfuerzo económico se podría 
considerar la posibilidad de presentar comunicaciones online. 
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Se pregunta por la posibilidad de financiación de los participantes en las 
mesas redondas 

 Juan Manuel Trillo. Grupo de Pensamiento Geográfico 

Se felicita a los organizadores del congreso. 

Se solicita tiempo para hablar con el resto de compañeros/as y se pregunta 
por el procedimiento de trabajar en las sugerencias. 

Se echa en falta alguna línea temática como la Ordenación del territorio. Se 
sugiere incorporar de forma explícita el tema del Covid-19.  

Se pregunta por la posibilidad de hacer el congreso del grupo online. En caso 
contrario y por imposibilidad de realizarlo, se solicitaría integrarse en el 
congreso general de la AGE. 

Se pregunta si definitivamente no va a haber espacios para los grupos en el 
congreso de La Laguna. 

El Presidente aclara que en una próxima reunión convocada para mayo se 
hablará sobre el tema de las actividades de los grupos. 

 

 Jesús Ventura. Grupo de Geografía de los Servicios  

Se considera que la convocatoria del congreso es muy oportuna y también 
la fecha elegida (octubre). El lema es muy interesante y la presentación 
recoge el espíritu de este congreso. También es muy adecuado el borrador 
del programa presentado. 

Respecto a los ejes transversales: podría matizarse la diferencia más clara 
entre el 2 y 3. Considera que sería de enorme interés trabajar con los 
ponentes de los congresos que no se puedan celebrar durante este año. 

Sería de interés desglosar las estrategias de desarrollo. 

Respecto a la cuestión de Innovación podría tener su peso específico sin 
vincularse exclusivamente con las cuestiones más técnicas. 

Se podría matizar los sistemas de transporte en la línea 2.2. Respecto al 
impacto del covid-19, podría ser coyuntural y estar incluido dentro de 
Difusión de enfermedades. También se podría incluir en el punto 2.5 la 
temática de comercio justo. 

 Lola Sánchez. Grupo de población 

Se agradece a la JD y a la organización de la Laguna y considera muy 
importante la colaboración de los grupos de trabajo. 
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Los temas que generan más preocupación son: 

o Calendarios. El Congreso de Población se ha anulado y las personas 
que lo estaban organizándolo preferirían aplazarlo, no anularlo. Ésta, 
es una cuestión importante de cara a la participación en el congreso 
de La Laguna. 

o Respecto a los contenidos se sugiere alguna matización: quitar del eje 
2 Despoblamiento; modificar “Movilidad y globalización” y cambiar 
en el punto 2.4 lo ambiental sustituyéndolo por las dimensiones 
geográficas de la pandemia. 

o Pregunta sobre el tipo de publicación que se tiene previsto realizar. 
 

 Pilar Alonso. Grupo de Geografía Económica 

Se agradece a la Junta Directiva de la AGE y, sobre todo, a los/as 
organizadores/as del comité local. Se considera muy acertada la 
organización de actividades, líneas, etc. 

En relación con las sugerencias de ponentes, relatores, etc. se solicita que el 
comité organizador concrete más el número y el tipo de participación que 
se pedirán a los grupos. 

 Rosa Jordá. Grupo de Estudios Regionales 

Se agradece el trabajo para la organización del congreso y el interés en 
incorporar a los grupos. El grupo de Estudios Regionales se ofrece para 
cualquier cuestión que necesite el comité local. 

Se consideran las temáticas muy oportunas. El tema de la innovación 
técnica y el desarrollo territorial puede ser muy interesante para la geografía 
sugiriendo dejarlo tal cual está. 

Respecto al taller de doctorandos/as: se realizará una gran difusión de este 
taller en el Programa de doctorado de la Universidad de Sevilla. 

Se brinda la revista de Estudios Andaluces para publicación de los trabajos 
más sobresalientes. 

 Juan Carlos García Palomares. Grupo de TIC 

Se agradece a la Junta Directiva de la AGE las actividades y el compromiso 
de estos meses. Además, se agradece la oportunidad de poder colaborar 
en el congreso de La Laguna. 

Se comenta que la línea 4 representa muy bien la participación del grupo 
en ella. 
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La idea inicial es mantener el congreso de septiembre en Zaragoza. En todo 
caso se esperaría a mayo para pensar en otra posibilidad: atrasarlo al 2021 
o incorporarse al congreso general de la mejor forma posible. 

Se solicita tiempo para transmitir a la comisión permanente la información y 
se sugiere que el comité concrete el número de personas que integraría el 
comité científico, relatorías, ponentes, etc. 

 Asunción Blanco. Grupo de turismo 

Se agradece el trabajo realizado a la Junta Directiva de la AGE y al comité 
local organizador del congreso.  

El grupo de turismo siempre se ha ofrecido a participar en los congresos 
generales. Mantienen la intención de no dispersar líneas. Se expresa la 
satisfacción por la presencia de una línea explícita para el tema de turismo.  

El grupo no va a anular el congreso de la primera semana de octubre 
realizándolo online en el caso de que no se pudiera celebrar presencial. Las 
publicaciones de este congreso ya están comprometidas con revistas y 
editoriales de alto impacto. 

Se plantean las siguientes dudas:  

- El grupo de turismo se había ofrecido a participar en la preparación de 
alguna de las salidas de campo. 

- Se plantea una duda sobre la forma de hacer la presentación de las 
comunicaciones con redes sociales. En otros momentos se criticó mucho 
el formato de relatoría. 

- Se pregunta por la forma de publicar las aportaciones y se sugiere buscar 
un medio con suficiente relevancia. 

- Respecto a las bolsas de financiación para jóvenes: en el congreso de 
turismo se propusieron 3 becas asumiendo las inscripciones, parte del 
alojamiento y el viaje. Lo hicieron a partir de criterios de calidad científica 
de la aportación 

- Respecto a la organización de entrega de premios y jurados y el taller de 
doctorandos/as: se considera que hay poco tiempo para presentación 
de tesis y desarrollo de talleres formativos. Respecto a la entrega de 
premios quizás se pueda hacer con antelación ya que por dificultades 
económicas puede que los/as premiados/as no acudan al congreso. 
antes. 

 Jesús Manuel González Pérez. Grupo de urbana 

Se agradece a la Junta Directiva de la AGE y al comité organizador el 
trabajo realizado. 
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El congreso que tenía programado el grupo se anuló y se decidió posponer. 

Se comenta que la organización y la estructura del Congreso parece 
adecuada y que el grupo de urbana está bien representado en dos líneas.  

Se solicita la sistematización de la presencia del grupo en ponencias, 
relatorías, etc. Se debería limitar la participación de grupos por ejes y con un 
límite determinado. 

Se sugiere que el tema del covid-19 debería tener presencia muy clara en el 
congreso, con acogimiento de la temática de la geopolítica en la 
conferencia inaugural. 

 Rafael Cámara. Grupo de geografía Física 

Se felicita al comité por la organización del Congreso. 

Se considera que hay líneas suficientes para poder participar el grupo de 
Geografía Física, aunque quizás se podría integrar el tema de biodiversidad 
en cambio global. 

 

12:05-12:34: Aclaraciones, acuerdos y plan de trabajo (Presenta: Jorge Olcina)  

 Entre el 5 y 10 de mayo la AGE hará una propuesta de reunión para evaluar 
la viabilidad de las actividades y congresos de los grupos de trabajo. 

 Se comunica que habrá un aplazamiento del pago de la cuota de la AGE 
seguramente hasta junio-julio. 

 Se solicita un tiempo para trabajar con el comité organizador local y 
presentar los acuerdos y resultados 

 Se aclara que los talleres de doctorandos/as estaban pensados en sesiones 
muy rápidas como un formato en píldoras. Podría optarse, en el caso de que 
haya muchas presentaciones, por hacer sesiones paralelas. 

 En estas semanas se ha intentado dinamizar la comunicación online de la 
web. Se comunica que a las 13 h tendrá lugar en tve la participación de 
Maria Jesús Perles de la Universidad de Málaga. 

 Se agradece a todos los asistentes su esfuerzo por la participación en la 
reunión. 

 Nieves López aclara que, de momento, no se piensa en comunicaciones 
online, sino que se trata de herramientas de dinamización en la sala. 

 José León agradece la organización de la reunión por parte de la AGE y a 
los/as participantes de los grupos de trabajo. Agradece los comentarios en 
relación con las sugerencias a los ejes temáticos. 
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 En relación con las publicaciones, se comenta que se publicará un libro de 
actas y que se está gestionando una publicación de las mejores 
aportaciones en algunas revistas. 

 Se comenta que se podría reducir la cuota de jóvenes. 
 Se solicita un procedimiento para concentrar las aportaciones de los grupos 

a través del comité de la Junta Directiva. 
 Se revisarán las sugerencias de las líneas temáticas y se realizará una nueva 

propuesta. 
 El Grupo de Población ofrece alguna bolsa adicional para para jóvenes, 

profesores asociados, etc. El resto de grupos se unen a esta propuesta y 
ofrecimiento. 

 

Se termina la reunión a las 12:40 h 

 

 

 

 

 

 

 

Nieves López  

Secretaria General de la AGE 
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