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LA SITUACIÓN DE LA UGI/IGU EN EL AÑO DE LA PANDEMIA 

Las perspectivas de la proyección internacional de la Geografía de expresión 

española y portuguesa para 2020-2024 

 

 Un simple ejercicio de recapitulación, mirando hacia atrás apenas seis meses, 

nos permite observar como el mundo que conocíamos ha cambiado profundamente a 

raíz de la pandemia SARS-COVID-19. En este momento, surge la duda de si todo 

volverá a ser como era cuando la vacuna contra el virus sea descubierta y aplicada, o si 

una serie de transformaciones que se han registrado se mantendrán en el futuro. En todo 

caso, el proceso de globalización fue alterado tal y como lo habíamos definido, el 

funcionamiento de las organizaciones internacionales no es el mismo y la geografía 

política del planeta se transformó en sus diferentes escalas. Tenemos medios para 

movernos por el mundo confortablemente y con una velocidad elevada, pero el miedo, 

las sospechas generadas por nuestro lugar de origen y un conjunto de decisiones 

gubernamentales marcadas por el temor, pueden hacer imposible en la práctica nuestro 

deseo de viajar. 

 Sin duda, y esta constatación no debería sorprendernos, la Geografía ha sido la 

ciencia social que ha demostrado mayor capacidad analítica para comprender la 

expansión global de la pandemia. De hecho, la Geografía acumuló un enorme 

conocimiento sobre los modelos de difusión espacial, la importancia de las densidades o 

de las condiciones climáticas. La Geografía de la salud reapareció con fuerza indudable 

para subrayar que somos una ciencia social tremendamente útil. Un ámbito académico 

capaz de transferir sus investigaciones a la sociedad, con el objetivo de solucionar 

problemas y mejorar la vida de las personas. Todo esto si nos referimos estrictamente a 

la Geografía, pero no podemos negar que el uso de recursos cartográficos, 

especialmente SIG, nos permite observar la propagación del virus a escalas muy 

diferentes e inferir los mecanismos que facilitan o dificultan su propagación. 

 A este respecto, desde comienzos de año la comunidad geográfica internacional 

se ha volcado en responder a los desafíos generados por la pandemia, multiplicando sus 

estudios sobre la expansión de la enfermedad, cartografiando los procesos e 

incrementando de modo exponencial los artículos y contribuciones centrados en el 

estudio del COVID-19. Además, esta reacción ha tenido un alcance global, ya que si 

nuestros colegas chinos y asiáticos iniciaron sus investigaciones geográficas sobre la 
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pandemia, con posterioridad los europeos, norteamericanos, latinoamericanos, 

australianos y de otras nacionalidades se han volcado en una nueva y fructífera vía de 

investigación. Han sido numerosas las propuestas de publicaciones científicas sobre la 

Geografía y la cartografía del COVID-19, expresando de nuevo nuestra vitalidad como 

comunidad académica singularizada a escala global.       

 De hecho, nuestra asociación mundial más representativa, con casi cien años de 

historia, la Unión Geográfica Internacional (UGI/IGU), ha emprendido un conjunto de 

iniciativas para subrayar la atención académica y la importancia de los análisis 

geográficos al conocimiento de la pandemia. En un primer momento, con una 

declaración general y con su adhesión a otras propuestas llevadas a cabo por el ISC, las 

Geounions y distintos organismos internacionales de la ciencia. En una segunda fase, 

haciendo un llamamiento general a todos los Comités Nacionales que la integran para 

que, a través de sus presidentes o juntas directivas, escribiesen breves estudios y 

reflexiones sobre la Geografía del COVID-19. La invitación fue todo un éxito y quedará 

grabada en los anales de la historia de nuestra disciplina. Además, en los meses duros de 

la pandemia (desde febrero con máximos variables por las grandes regiones del globo), 

el Comité Ejecutivo de la UGI/IGU no ha dejado de reunirse por vía telemática, de 

tomar decisiones como el aplazamiento del IGC de Estambul a 2021 y de continuar con 

su calendario normal de la restantes actividades. 

 Entre las mismas, se continúa observando una creciente implicación de las 

universidades, comités y asociaciones geográficas de los países de habla española y 

portuguesa en la Geografía internacional. Los procesos de renovación de las 

asociaciones de Geografía de España y Portugal se han traducido en una mayor 

proyección hacia el exterior, en la visibilidad de sus revistas y publicaciones más 

destacadas, y en su presencia continua en la vida de la UGI. En América Latina, junto a 

los comités de México y Chile, que siempre han desarrollado actividades regulares con 

la UGI, las geografías académicas de Brasil y Ecuador se han reconectado con esta 

organización internacional. Se constata una actividad creciente, constante, en Perú y 

Venezuela, y se han constituido comités nacionales en República Dominicana y 

esperamos que muy pronto en Colombia. La participación de los compañeros y 

compañeras de Puerto Rico y Costa Rica se ha intensificado, y se han realizado 

presentaciones de la UGI en Argentina, Guatemala e incluso Nicaragua. Sin lugar a 

dudas, las geografías de expresión española o portuguesa han ganado proyección y 

conexiones internacionales y, si la enorme crisis que ha acompañado a la pandemia del 

COVID-19 se supera, se podrá consolidar su influencia en un panorama mundial del 

conocimiento geográfico todavía muy anglocéntrico y dependiente de las novedades, 

ideas y paradigmas que provienen de los países del Norte, desde el Extremo Oriente a 

Estados Unidos y Canadá.  

 En este contexto general de avance de las geografías de expresión española y 

portuguesa, el Comité Ejecutivo de la UGI/IGU decidió mantener su calendario 

electoral previsto para 2020. Durante este año, que oficialmente coincidiría con la 

celebración de un IGC, se debía proceder a la renovación del Presidente y cuatro 

Vicepresidentes de la Unión. Además, había que votar la sede del IGC para 2028, a la 

que únicamente se presentó la candidatura de la ciudad australiana del Melbourne, que 



salió elegida por aplastante mayoría. Ante estas elecciones, el Comité Nacional español 

de la UGI decidió tomar varias opciones estratégicas. La primera consistió en apoyar 

públicamente a Michael Meadows, de Sudáfrica, como Presidente de la UGI para el 

período 2020-24. Así, España junto a la R.P. China, Turquía y la República 

Sudafricana, fueron los cuatro países que impulsaron esta nominación, expresando una 

alianza a favor de la diversidad dentro de la UGI. En el momento de anunciar el apoyo, 

se conversó con M. Meadows sobre la necesidad de respaldar a las geografías de 

expresión no inglesa y aumentar su visibilidad a nivel global, y sobre la conveniencia de 

que América Latina vaya adquiriendo el protagonismo que se merece en la UGI/IGU. 

M. Meadows comparte estas ideas, así como la necesidad de que la Unión deje de girar 

tan exclusivamente en torno a Europa y América del Norte.  

Con respecto a los puestos de Vicepresidente, el Comité español también decidió 

apoyar explícitamente a la francesa N. Lemarchand. Esta decisión se basaba en los 

acuerdos y la estrecha relación de buena vecindad que mantienen el Comité Nacional 

Francés de Geografía (CNFG), la Asociación Española de Geografía (AGE) y la 

Asociación de Geógrafos Portugueses (AGP), con encuentros y estrategias conjuntas 

que facilitaron mi elección como Vicepresidente de la UGI, a partir de una propuesta en 

origen francesa en 2018. Además, N. Lemarchand defiende la celebración de un IGC 

2022 en Paris marcadamente plural, donde puedan celebrarse sesiones en español o en 

portugués si así se solicita. N. Lemarchand fue la candidata a Vicepresidente más 

respaldada con 41 votos. Por su parte, H. Barcus de Estados Unidos proviene de la 

presidencia de la Comisión de Trabajo de Geografía Rural, se ha especializado en otros 

territorios, fundamentalmente asiáticos, y ha cultivado sus relaciones con las 

comunidades de geógrafos portugueses, españoles y brasileños. Fue la segunda 

candidata más votada con 38 apoyos. C. Rozenblat dirigía la Comisión de Trabajo de 

Geografía Urbana, habla español, y ha colaborado intensamente con colegas españoles, 

mexicanos, brasileños y portugueses. Obtuvo 35 votos. Por último, B. Gonençyl, ha 

sido reelegido por otros cuatro años con 35 apoyos, y expresa la vitalidad de la 

Geografía turca, definida como académica y situada en un país emergente, encrucijada 

ente Europa y Oriente, el Norte y el Sur globales. Sorprendentemente, de la elección 

quedó fuera el candidato británico, un profesor de enorme prestigio, reflejando la 

fragilidad de escuelas nacionales de Geografía que muchas veces desde el exterior se 

perciben como poderosas. 

 A partir de estos resultados y de las últimas noticias, se puede afirmar que en la 

UGI/IGU se ha abierto un período enormemente esperanzador para el trabajo y la 

proyección global de las geografías de habla española y portuguesa, y en concreto de 

aquellas cultivadas en América Latina. Todo esto, si la pandemia del COVID-19 

comienza a superarse en los próximos meses y retornamos a un escenario de relativa 

normalidad. Por una parte, para el próximo cuatrienio se ha renovado la Comisión de 

Estudios Latinoamericanos y del Caribe con el compañero Juan M. Delgado como 

referente. Por otra, el IGC de Estambul aplazado un año, debería ser un primer 

escaparate la potencialidad de nuestras geografías. Con los responsables de los Comités 

participando activamente en la Asamblea General que se convocará para la ocasión, 

proponiendo sesiones científicas como ya algunos compañeros y compañeras de Brasil, 



México y Centroamérica habían hecho para este año y generando publicaciones de 

vocación internacional, que permitan dar a conocer mejor los progresos de la disciplina 

en nuestros países para un público foráneo. En  2022 la organización del IGC del 

Centenario en París es muy receptiva a la realización de sesiones, muestras y 

exposiciones de otras geografías, también del uso del español y de portugués en pié de 

igualdad con el inglés y el francés en algunas de ellas. Por último, para 2024 está 

prevista la realización de un IGC en Dublín, donde muy probablemente (y así se ha 

acordado en la Junta Directiva de la AGE), se proponga España como lugar de 

celebración del International Geographical Congress (IGC) de 2032, iniciativa para la 

que os pediremos todo vuestro apoyo. 

 En mi opinión, estos cuatro años de 2020 a 2024 pueden ser fundamentales para 

la proyección de nuestras geografías de expresión española y portuguesa en un mundo 

globalizado, pero necesariamente diverso. Es preciso que la creación de conocimiento 

geográfico no dependa únicamente de las monografías y artículos elaborados en el 

Norte global (Europa, América del Norte y países nuevos anglosajones, Japón, Corea o 

China), sino que las voces de América Latina, junto al Sur de Asia, África o la cuenca 

mediterránea tienen que ir progresando por su calidad y transferencia global. En este 

sentido, constituir más Comités Nacionales de la UGI, hacer que los existentes sean más 

eficientes, presidir y dinamizar Comisiones de la UGI de diferente contenido, reforzar 

los EGAL como espacio de encuentro y crear un foro vivo de intercambio de nuestras 

experiencias, deben constituir objetivos irrenunciables. Junto a la posible celebración de 

un IGC en 2032 en España, una propuesta de Conferencia Regional de la UGI en alguna 

ciudad de América Latina parta 2026 o 2030, y de Conferencias Temáticas, ayudaría 

mucho en el camino a seguir en este panorama esperanzador que se nos abre a corto y 

medio plazos. 
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