
Estimada/o socia/o: 
 
Entre los meses de abril y julio de 2020 se han desarrollado diversas actividades de las 
que queremos informarte: 
 
1)   Acciones de la Junta Directiva y de comunicación de la AGE 
 
- En primer lugar, queremos reiterar nuestras condolencias por la pérdida de nuestros 
dos compañeros tan queridos por todas y todos los socios de la AGE, que nos han dejado 
en los últimos meses: el profesor Miguel Ángel Troitiño Vinuesa y la profesora Luz 
Marina García Herrera. Un abrazo muy sentido desde aquí a sus familiares y 
compañeros/as de departamento. 
- El 8 de abril se emitió un comunicado conjunto de la AGE y el Colegio de Geógrafos 
sobre La importancia de la geografía en el contexto de la pandemia mundial por covid-
19.  
- Se concluyó, junto con el Colegio de Geógrafos, el material de divulgación Somos 
geógraf@s, ¿qué podemos hacer?, ¿qué sabemos hacer? enfocado a la promoción de la 
Geografía en charlas y presentaciones. 
- Promovido por la AGE, se ha programado en la Universidad Internacional Menéndez-
Pelayo el curso Geografía y comunicación: cambio climático, inundaciones y gestión de 
riesgos, que se celebrará en la sede de la UIMP de Valencia el 19 y 20 de octubre de 
2020. Se trata de la primera actividad de una línea de trabajo, “geografía para 
periodistas”, para la que se están organizando otras jornadas y reuniones. 
- Con motivo del día del libro se lanzó en abril la iniciativa Un territorio, un libro, en la 
que participaron activamente socios y socias, con un total de 29 aportaciones. En mayo 
celebramos el día de los museos con una sugerencia de galerías virtuales. 
- Se publicó en mayo el Glosario de términos geográficos para EBAU, elaborado por el 
IGN, la AGE, el Grupo de Didáctica y el Instituto de Geografía de la Universidad de 
Alicante. Por parte de la AGE han trabajado en el glosario Carmen Mínguez, Isaac Buzo 
y Manuel Pimienta, a quienes agradecemos el excelente trabajo realizado. Nos informan 
desde el IGN que ha sido la página más visitada de Educa IGN en los meses que lleva 
publicada, con unas 12.600 visitas hasta ahora. 
- El 26 de mayo se emitió un comunicado conjunto de la AGE y el Colegio de Geógrafos 
manifestando el rechazo a los recientes cambios normativos que impulsan una 
relajación de los requisitos ambientales en los procesos de ordenación territorial. 
- El 16 de junio se realizó un  encuentro on-line con los ganadores de los premios de la 
VIII edición del concurso de fotografía "Explica Geografía con tus fotos": Aitor Gallardón 
(estudiante), Íñigo Ivorra (profesor secundaria) y Jesús Francisco Santos (profesor 
universitario). 
- También en el mes de junio se fallaron la VII edición del Premio “Jesús García 
Fernández” para jóvenes investigadores y la VI edición del premio “Roser Majoral 
Moliné” al mejor artículo publicado en revistas científicas extranjeras en el año 2019. 
Desde la Junta Directiva reiteramos la felicitación de toda la AGE a los ganadores de 
estos dos galardones, a Juan Samuel García Hernández (Universidad de La Laguna) como 
joven investigador y a Jaime Jover (Universidade de Lisboa) e Ibán Díaz-Parra 
(Universidad de Sevilla) por el mejor artículo. Queremos agradecer la inestimable labor 
de las personas que han constituido los jurados de estos premios: Elia Canosa Zamora, 
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Pablo Giménez Font, José Manuel Jurado Almonte, Ángel Raúl Ruiz Pulpón y Susanne 
Schnabel (premio Roser Majoral) y Francisco Javier Escobar Martínez, María del Carmen 
Ginés de la Nuez y Fernando López Martín (premio García Fernández). 
- El 7 de julio se presentó un escrito de alegaciones al texto de la propuesta del nuevo 
Real Decreto de las Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español, de forma 
conjunta por la AGE, el Colegio de Geógrafos y la Real Sociedad Geográfica. 
- El 2 de julio se celebró una reunión con la empresa Quiero. Believe in a better way, 
para participar en su proyecto Revolución de las emociones, en el que se pretende 
trabajar con el nivel educativo de Primaria y Secundaria con diferentes ODS. 
- Se ha continuado con el proceso de actualización de la página web de la AGE, 
trabajándose en dar mayor visibilidad y en actualizar algunos de sus apartados. Se ha 
renovado la pestaña de publicaciones, incluyéndose un nuevo apartado de manuales 
escolares de enseñanza de la geografía. 
- Ha habido nuevas aportaciones al espacio para la reflexión y actualización del discurso 
geográfico “Generando discurso”.  
- En relación con la crisis sanitaria se impulsó y se ha desarrollado con éxito el espacio 
de reflexión en nuestra página web AGE y Pandemia, que ha tenido amplia difusión en 
España e Iberoamérica. 
- Hay que destacar también el impulso desde la AGE del proyecto de cartografía 
colaborativa de la Pandemia coordinado por la profesora María Jesús Perles, así como 
del proyecto de elaboración de un Atlas de la Pandemia, en el marco de la estrecha 
colaboración existente entre la AGE y el IGN, bajo la coordinación académica del 
profesor José Sancho Comíns. 
- Esperamos seguir ampliando, con vuestra ayuda, la sección dedicada a manuales de 
Geografía. 
- Seguimos solicitando vuestra colaboración en la Iniciativa para la Promoción del 
Talento Sénior, esperando más respuestas a este cuestionario (la encuesta está dirigida 
únicamente a personas nacidas hasta el año 1959 inclusive). Tiene la finalidad de 
conocer las motivaciones, capacidades, deseos, intereses y perspectivas que tienen sus 
asociados/as, en los momentos previos a la jubilación y una vez se hayan jubilado. 
- Se está preparando el lanzamiento del proyecto Geografía y geógraf@s: memorias y 
camino desde 1975, que incluirá entrevistas a personas que han participado 
activamente en el desarrollo de la geografía en España. Las entrevistas serán ofrecidas 
en el canal YouTube de la AGE. 
- En el marco de una línea de trabajo de iniciativas junior, se están diseñando nuevos 
premios: un concurso interuniversitario para estudiantes, premios a los mejores 
trabajos fin de grado y fin de master, premios al mejor proyecto de innovación educativa 
en geografía en educación secundaria y en educación universitaria. Y se están 
estudiando posibilidades de becas y prácticas para estudiantes de grado. 
- También se trabaja en el diseño de un premio de Literatura Geográfica con la Sociedad 
Geográfica Española (SGE), en el marco de la colaboración impulsada entre las dos 
entidades. 
- Está en proceso de elaboración el informe de investigación 2021. Se ha preparado un 
cuestionario que se ha enviado en julio a todos los grupos de investigación oficiales para 
poder analizar la información que proporcionen. 
- Además de lo expuesto hasta aquí, en la web de la AGE se han lanzado diferentes call 
for papers de otros congresos y reuniones científicas internacionales, así como de 
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números especiales de revistas científicas. También se han anunciado algunas 
convocatorias de ayudas y premios a la investigación y contratos de trabajo. 
- Recordamos que se da difusión de noticias y novedades de forma continua en la web 
de la AGE, Facebook y Twitter. Animamos a todos/as a seguir las redes sociales de la 
asociación. En la actualidad los datos de seguidores/as y suscriptores/as en las redes 
sociales son:  

Facebook: 3.900 seguidores. 
Instagram: 1.158 seguidores. 
Twitter: 4.425 seguidores. 
You tube: 14 suscriptores. 

- Se ha continuado el proceso de contabilidad de la asociación, que suma en julio de 
2020 un total de 1.085 asociados y asociadas. 
- Tras ser aplazado por las circunstancias de la crisis sanitaria, se han pasado a cobro los 
recibos anuales de la asociación en el mes de julio. 
- La Junta Directiva se ha reunido en tres ocasiones: el 15 de abril, el 5 de junio y el 16 
de julio. 
 
 
2) Grupos de Trabajo, congresos y jornadas 
 
- Se celebró el 8 de mayo una reunión con los Grupos de Trabajo. Se está coordinando 

con los Grupos la unificación de sus cuentas y de los criterios de sus páginas web, así 

como su participación en el mencionado XXVII Congreso General de la AGE. También se 

trabaja en la difusión de los Grupos mediante una presentación visual. Se realizará una 

nueva reunión en septiembre para impulsar las acciones pendientes y promover 

posibles nuevos manifiestos. 

- Se sigue actualizando el apartado en la web correspondiente a Grupos de Trabajo y el 

calendario de propuesta de actividades para 2020, 2021 y 2022. Se han registrado 

diferentes aplazamientos debido a las circunstancias excepcionales producida por la 

situación de emergencia sanitaria. Las actividades de los grupos de trabajo que se 

mantienen son el Congreso del grupo de Geografía del turismo, el Congreso del grupo 

de Geografía rural y el Congreso del grupo de Geografía urbana. 

- El día 27 de mayo se celebró una reunión con el comité organizador del Coloquio 

Ibérico de Salamanca y el nuevo presidente de la Associação Portuguesa de Geógrafos 

António José Bento Gonçalves, acordándose trasladar la fecha de celebración al 4-6 de 

julio de 2022.  Además, se resolvió celebrar en enero de 2021 un Encuentro Ibérico de 

Geografía en la ciudad de Salamanca que será próximamente difundido. 

- Se sigue trabajando en la preparación y organización del XXVII Congreso de la 

Asociación Española de Geografía que se celebrará en La Laguna en 2021, cuya web ya 

está activa. En el mes de junio se ha emitido la primera circular y se han activado ya las 

redes sociales. La AGE quiere agradecer la enorme labor desarrollada por el comité local 

de organización, bajo la coordinación del profesor José León García. 

- Se han celebrado elecciones en la UGI, tanto para la presidencia como para 4 

vicepresidencias, resultando electas las candidaturas apoyadas desde el Comité Español. 

Se confirma la celebración del congreso de Estambul en agosto de 2021. El comité 
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español está valorando presentar la propuesta de organizar el congreso internacional 

de la UGI en 2034. 

- El 16 de julio la Junta de la AGE aprobó la Propuesta de procedimiento para la 

celebración de asambleas ordinarias y elecciones para la renovación de cargos en las 

comisiones permanentes de los grupos de trabajo de la AGE. El documento ha sido 

enviado a los grupos, se debatirá y aprobará en la reunión de la Junta Directiva que 

tendrá lugar a principios de septiembre y se colgará en la web de la AGE, para su uso por 

los grupos de Trabajo y la propia Junta Directiva de la AGE. 

- Los diferentes manifiestos lanzados han sumado hasta el momento las siguientes 

adhesiones:  

Por el derecho a la vivienda: 347 

Abordar el reto demográfico, hacer frente a la despoblación: 86 

Por la Geografía Física: 174 

No más agresiones ambientales en la Amazonía: 349 

Se está trabajando en una actualización de este Manifiesto por la defensa de la 

Amazonía para incorporar a asociaciones y organizaciones geográficas iberoamericanas.  

 
3) Publicaciones de la AGE 
 
- El BAGE ha migrado su sistema de gestión a la versión OJS 3.2, ha renovado la web y la 

cabecera de la revista y ha creado un perfil público en Google Scholar. Todos los detalles 

de las acciones desarrolladas en el primer semestre de 2020 y las acciones previstas para 

el segundo semestre pueden consultarse en su último informe de gestión.  

- En las últimas semanas se han publicado las nuevas ediciones 2019 de los índices y 

bases de datos principales y nos alegra informar de que el BAGE ha mejorado su impacto 

y posición en todos ellos —JCR (JIF: 0.684), Scopus (CiteScore: 0.90), SCImago (SJR: 

0.267) y Fecyt (Puntuación: 78.99)—. Además, en 2020 ha sido incluida por la ANVUR 

italiana como revista de clase A, ha renovado el sello Fecyt y ha mejorado su clasificación 

global en el ranking iberoamericano de revistas (REDIB). 

- Se ha resuelto la III Convocatoria de equipo editorial para coordinar el número 

monográfico del BAGE que se publicará en diciembre de 2021 (nº 91). La propuesta 

seleccionada ha sido la presentada por Ángel Miramontes, Rubén Lois, María Jesús 

Perles y Jesús Miranda, con el título “La lucha contra la Covid-19. Aproximaciones desde 

la Geografía y perspectivas multidisciplinares”. Recordamos que el 1 de septiembre se 

abrirá la convocatoria para recibir resúmenes. 

- El 19 de junio se celebró una reunión de los equipos editoriales del BAGE, Didáctica 

Geográfica y GeoFocus para coordinar acciones entre las tres revistas de la AGE. 

Además, por primera vez, Didáctica Geográfica y GeoFocus han elaborado reseñas 

informativas para facilitar información sobre su gestión editorial a todos/as los/as 

socios/as, que pueden encontrarse aquí: Geofocus y Didáctica Geográfica. 

- Sobre las publicaciones no periódicas, se informa de que se ha realizado una revisión 

detallada de todos los títulos editados por la AGE, facilitando además el acceso a estos 
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documentos. Ya se ha completado la ordenación de las actas de los Congresos de la AGE 

y de la UGI y de los Coloquios Ibéricos y se está completando la de las reuniones de los 

Grupos de Trabajo. 

- Además, se ha firmado un convenio con Dialnet para incorporar en su repositorio estas 

publicaciones resultantes de congresos y coloquios de la AGE y darles así mayor 

visibilidad. 

 
Muchas gracias por vuestra atención y feliz verano. 
 
 
Alfredo Ollero (Vocal de Comunicación), Nieves López Estébanez (Secretaria de la AGE) 
y Jorge Olcina (Presidente) 
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