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PROYECCIÓN INTERNACIONAL
En la UGI se han celebrado tres Comités Ejecutivos el 15 de Octubre, 24 de Noviembre y 8 de
Diciembre, con un formato de 2,5 horas de duración. Se ha definido la estrategia para el
período 2020-24, las relaciones con el Consejo Científico Internacional-UNESCO (ISC), que
está impulsando una campaña por la Open Science, y se ha iniciado el cambio en la política de
comunicación externa. Se renovará la página web, el newsletter y el boletín, y se propone
abrir una línea de publicaciones propias.
Se ha constituido una red de Comités Nacionales y asociaciones representativas de América
Latina. La misma se reunió a mediados de Noviembre por vía telemática y contó con
representantes de Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela en este primer encuentro. Se
decidió mantener la red, con reuniones bimensuales, impulsar un programa conjunto de
eventos como Escuelas de Verano y editar una newsletter. La próxima reunión será en enero
y se estudia la posibilidad de invitar a otras asociaciones (como la AGE a través de AGEAL).
También se ha avanzado en la conexión con las Geografías africanas de habla portuguesa: se
ha recuperado el Comité UGI de Mozambique, con el nuevo Presidente de la AGM, y se
mantiene el contacto con la geógrafa, rectora de la Universidade de Cabo Verde, Juditte
Nascimento.
Se han reactivado los preparativos del Congreso Internacional de Geografía de Estambul, a
celebrar en agosto de 2021, estando muy cercana la fecha de edición de la Aportación
Española al mismo, elaborada por el Comité Español de la UGI. Se presentará en una
actividad conjunta con la Societat Catalana de Geografía en Barcelona en primavera (fecha
por determinar) y se realizará otro acto de presentación en Madrid. Se trata de difundir su
contenido y luego en Estambul disponer de una sesión del Congreso para encontrarnos y
presentar nuestro trabajo.
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Al mismo tiempo que se ha retomado la organización del Congreso de Estambul se
plantea lanzar el Congreso del centenario de la UGI en París 2022. Se celebrará a
finales de Julio y está previsto hacer una recapitulación de lo que ha sido la
aportación disciplinaria de la Geografía en estos últimos 100 años. Lla AGE a través
del Comité Español deberá lanzar una iniciativa de síntesis de las principales
contribuciones de la Geografía española (quizás desde 1990) y reservar una sesión
en París para presentarla. El Comité Organizador Local plantea abrir el debate
geográfico internacional a una mayor diversidad, dando cabida a las contribuciones
realizadas en otros idiomas como el español. Hay un interés particular de animar la
participación a países de habla española y portuguesa.
En relación con la escala continental, desde EUGEO se ha cursado la primera llamada
a la celebración de la Noche de la Geografía, que este año 2021 corresponderá al 9
de abril. Se ha hecho una ronda de contactos entre colegas que pueden animar
eventos y hemos obtenido respuesta de Málaga, Granada, Madrid, Zaragoza, Vitoria
y Santiago de Compostela. Junto con los actos de Cataluña, este año si podríamos
llevar a cabo una acción importante en esta jornada. En la última reunión de EUGEO
se comentaron los pormenores de la celebración del Congreso de Praga del 28 de
Junio al 1 de Julio. La Societat Catalana ha propuesto celebrar el Congreso en
Barcelona en 2023, para conmemorar su 80 aniversario.
En cuanto a las relaciones bilaterales con Francia, la directiva del Comité Nacional
francés de Geografía (CNFG) se ha renovado. Ahora cuentan con una
Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, para la que se ha nombrado a la
especialista en España y en Geografía del turismo, Nacima Baron. El CNFG se
encargará de organizar las IV Jornadas Hispano-Francesas de Geografía, que se ha
estimado se convoquen para el primer trimestre de 2022. Así se evita la coincidencia
con el Congreso de La Laguna.
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Otras cuestiones
Se ha producido el cambio y asunción por parte de la AGE de la presidencia
del Comité Español de la UGI a partir de octubre de 2020.
Durante este año 2020 se han celebrado elecciones para presidencia y tres
vicepresidencias en la UGI. El comité español ha apoyado la candidatura del
nuevo presidente Mike Meadows, así como las candidaturas de las
vicepresidencias de: Nathalie Lemarchand, Barbaros Gönencil, Holly Barcus y
Celine Rozenblat
Se han producido nuevas incorporaciones de profesores/as españoles/as a
las comisiones de la UGI: Valerià Paül del Departamento de Xeografía de la
Universidade de Santiago de Compostela ha sido nombrado Co-Presidente
de la Commission Geo-Rural y la profesora María José Piñeira-Mantiñán,
Presidenta de la Urban Commission: Urban Challenges in a Complex World.
Así mismo, ostentan la Presidencia de otras Comisiones la Profesora Josefina
Domínguez Mujica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de la
Global Change and Human Mobility y la Profesora Julie Wilson de la
Universitat Oberta de Catalunya la de Geography of Tourism, Leisure, and
Global Change.
Se está estudiando la posibilidad de que el congreso de la UGI para 2032
tenga su sede en una ciudad española.
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Michael Meadows, Presidente de la UGI

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Durante el año 2020 se han llevado a cabo diferentes acciones para mejorar la visibilidad de la asociación, así como aumentar la eficiencia de la
comunicación entre la Junta Directiva y los/as socios/as. Entre las acciones se pueden destacar:
Actualización y renovación del contenido de la página web.
Activación de las redes sociales de la AGE (twitter, Facebook, instagram).
Nuevo diseño de páginas web para los grupos de trabajo.
Se ha creado un canal de YouTube que pretende ser un repositorio de materiales de interés desde el punto de vista científico y de divulgación.
Se han mantenido las publicaciones de convocatorias del BOE del Ministerio de Educación y Ciencia.
Se han actualizado las bases de datos de:
Centros de Secundaria y Bachillerato
Departamentos de Geografía y otras instituciones de América Latina
Se ha realizado, junto con el Colegio de Geógrafos, una campaña de difusión: Somos geógraf@s
En la última parte del año se ha adaptado la web a la Ley de Protección de Datos y se está concluyendo el proceso de actualización del
funcionamiento de la asociación en relación con dicha Ley.
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Se ha dado de alta el término AGE en Wikipedia
Durante el año 2020 se han publicado más de 460 noticias en la web.

Se ha elaborado un listado ampliado de temas para la Asociación de Periodistas Ambientales.
Se ha mantenido un canal de comunicación activo entre socios/as y Asociación a través de correos informativos cada 3 meses.
Se ha realizado un contrato con la empresa Zoom para celebrar reuniones y asambleas. Permitirá un evento de hasta 1000 personas en el mes
de diciembre (asamblea). Para reuniones de menos de 50 personas se está trabajando a lo largo del año con un enlace de GoogleMeet.
Se tuvieron que aplazar algunas acciones relacionadas con la comunicación:
Una jornada para periodista ambientales que se estaba planificando en Madrid para el mes de noviembre.
El listado de expertos y expertas en temas geográficos para medios de comunicación está preparado y a la espera de que se
apruebe el sistema de protección de datos para que se firmen las autorizaciones.
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REDES SOCIALES
Las redes sociales han experimentado un importante aumento de seguidores en los últimos años:

Evolución de likes en perfil Facebook (2019-2020)

Nº de persona que han visto la página (diciembre 2018-diciembre 2020)

Impresiones por día (septiembre –diciembre 2020)

10
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PUBLICACIONES
BAGE
Se han publicado los números 84, 85, 86 y 87, con un total de 57 artículos, 6 resumen de tesis
doctorales y 13 reseñas bibliográficas. Se ha ampliado la estrategia de difusión de todos los
artículos y se han enviado recomendaciones a todos las/os autoras/es para mejorar el impacto de
sus trabajos.
El número 87 se corresponde con la publicación del monográfico de 2020: “La ciudad en rebelión.
Vulnerabilidades urbanas y nuevos gobiernos en la ciudad”.
Se han renovado parcialmente los Consejos Editorial y Científico del BAGE que por primera vez son
paritarios.
Se ha realizado la migración del sistema de gestión de la revista a OJS3 y se ha diseñado un nuevo
portal web.
Además, se ha renovado la imagen de la revista, que cuenta con una nueva cabecera e incluye en
las portadas de los números misceláneos las fotografías ganadoras del Concurso de la AGE
“Explica Geografía con tus Fotos” (84, 85 y 86) y en la del número monográfico una fotografía
aportada por los coordinadores (87).
Asimismo, se han elaborado un manual de envío de artículos en la nueva interfaz, instrucciones
para redactar la declaración responsable e instrucciones para anonimizar archivos Word,
aumentando así la ayuda a usuarias/os.
Se ha creado un perfil público de Google Scholar con los artículos de 2015 a 2020. Además, se está
haciendo una corrección manual de todos los apellidos de las/os autoras/es, que Google no
reconoce de forma correcta.
Se ha resuelto la III Convocatoria de equipo editorial para coordinar el monográfico de diciembre
de 2021, así como la convocatoria de resúmenes para hacer aportaciones a este número: “La
Geografía frente a la COVID-19. Análisis territoriales y perspectivas multidisciplinares” (número 91).
Se ha continuado con la actualización de registros en todas las bases de datos en las que el BAGE
tiene presencia. Además, se ha solicitado la indexación en cinco bases de datos nuevas.
Se ha logrado la indexación del BAGE en la base de datos ANVUR (Italia) con la calificación A
(máxima).
El BAGE ha sido incluido en la lista de revistas científicas recomendadas del Ministerio de Ciencia y
Educación Superior de Polonia.
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Se han realizado análisis de posicionamiento del BAGE de los índices JCR y Scopus y se ha
continuado presentando alegaciones a WoS y Scopus para solicitar la incorporación de citas
perdidas.
Se han mejorado los resultados de las evaluaciones recibidas en 2020 elaboradas por los índices
principales, aumentando todos los índices de impacto respecto al año anterior:
• JCR – JIF: 0.684 (Q4)
• Scopus – CiteSocre: 0.90 (Q3)
• SCImago – SJR: 0.297 (Q3)
• FECYT – 78.99 (Q1)
El BAGE ha mejorado su posición y todos sus indicadores en la 3ª edición del Ranking
Iberoamericano de Revistas (REDIB). Pasa a ocupar la posición 373 (de 1070 revistas en la
categoría global) y la tercera posición en Geografía.
Dialnet ha publicado recientemente sus propias métricas y evaluación de revistas, en las que el
BAGE aparece en el cuartil 1, en el puesto 5 de 40 en la categoría de Geografía, con un impacto de
0.662 (año 2019).
Se ha llevado a cabo una revisión en el protocolo de pagos del BAGE, mejorando de forma
sustancial el proceso de comunicación interna.
Para dar mayor información y rendir cuentas ante toda la Asociación, se han elaborado y
publicado el Informe del primer semestre 2020, así como el Informe de Gestión 2020 para su
presentación en la Asamblea General, donde se recogen detalles del trabajo editorial, de los
resultados de la indexación y de la gestión económica de la revista.
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DIDÁCTICA GEOGRÁFICA
El comité editorial de la revista ha elaborado una reseña informativa
durante el año 2020.
La revista ha publicado el número 21 con 10 artículos y 4 reseñas.

GEOFOCUS

El comité editorial de la revista ha elaborado una reseña
informativa durante el año 2020.
La revista ha publicado el número 25 con 10 artículos y 4
reseñas.
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Publicaciones no periódicas

Se dieron de alta todos los ISBN de la AGE en CEDRO y se ha
realizado con Dialnet un acuerdo para visibilizar las publicaciones de
congresos en su repositorio.
Se han cobrado los derechos de autor que CEDRO debía abonar a la
AGE por todas las publicaciones de la asociación hasta la actualidad.
Se ha completado el perfil de Google Scholar y se están llevando a
cabo acciones de mejora de la página de publicaciones en la web de
la AGE.
Se ha actualizado la información de las revistas del portal de las
Revistas Ibéricas y que en este momento se está pendiente de
incorporar esta información a la página web.
Se ha llevado a cabo la remodelación de la página web con las
publicaciones no periódicas de la Asociación, organizando la
información por grupos de trabajo y fechas. Se ha colaborado con los
grupos de trabajo para actualizar esta sección, incluyendo la
descarga de las publicaciones disponibles.
Se ha abierto un debate sobre el interés de comenzar una colección
de libros de editorial AGE, para ello se celebraron reuniones con
expertas/os en esta materia. El objetivo de esta nueva línea editorial
es mejorar la posición de la editorial AGE en SPI, aumentar la
proyección internacional de la geografía española y mediterránea.
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I N V E S T I G A C I Ó N
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INVESTIGACIÓN
Durante el año 2020 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Desarrollo y finalización del proyecto para el Informe Talento Sénior, con el
objetivo de avanzar en un plan para la promoción de las capacidades y las
oportunidades de innovación que los/as geógrafos/as adultos/as mayores pueden
aportar en el entorno profesional, y que pudiera también tener su eco en otras
asociaciones de carácter disciplinar. Con ese fin, se diseñó un cuestionario
destinado a obtener las opiniones de los propios asociados/as a la AGE con 60 y
más años, para ser completado en línea; este cuestionario estuvo abierto desde el
1 de abril hasta el 6 de julio de 2019. El informe ha sido elaborado por delegación
de la Junta Directiva de la AGE a su Vocal de Investigación, y ha contado con el
apoyo de Vicente Rodríguez, responsable del Grupo de Investigación en
Envejecimiento (GIE-CSIC). Se preveía presentar el informe de este proyecto en el
primer trimestre de este año 2020 pero, a consecuencia de la pandemia, su
presentación ha debido posponerse hasta ahora. Sus resultados y
recomendaciones se debatirán en una reunión con el grupo de geógrafos/as
concernidos y se implementarán a lo largo del próximo año 2021.
Elaboración del Cuestionario para el Informe sobre la Investigación Geográfica en
España (2013-2020). Para ello, primero se preparó un catálogo de Grupos de
Investigación, por universidad o centro de investigación, con el nombre de su
director/a o responsable, a quienes se ha dirigido un cuestionario que contiene
preguntas sobre características generales del grupo, líneas temáticas de
investigación y producción, ámbitos de transferencia, interdisciplinariedad,
capacidades y necesidades del grupo, y retos. El cuestionario se trasladó a un
formulario en línea y estuvo abierto entre los días 7 de agosto y 5 de octubre de
2020, consiguiéndose respuesta de un total de 58 grupos de investigación de los
113 catalogados. De esta información se obtuvo automáticamente una base de
datos en formato Excel (10 de octubre), que ha sido exportada a fichero SPSS y
depurada, conteniendo 569 variables originales. Se espera realizar su explotación
y análisis durante 2021, y tener un primer borrador del Informe sobre la
Investigación Geográfica en España (2013-2020) antes del próximo verano.
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Se ha continuado con la actualización en la página web de la AGE, de las
Tesis Doctorales realizadas en departamentos universitarios, institutos y
centros de investigación de geografía y defendidas en los cursos 2017-18 y
2018-19. En la página web se podía encontrar una ficha para rellenar y enviar
a la vocalía de investigación, pero, ante la ausencia de esta información, la
actualización se viene realizando mediante el vaciado de la base de datos
de Tesis Doctorales, TESEO, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Gobierno de España. La ficha en la web ha sido eliminada.
En la página web de la AGE se puede encontrar asimismo una ficha para
completar la información de los proyectos de investigación financiados. De
nuevo, la ausencia de información provista por los/as asociados/as nos
obliga a repensar la vía más adecuada para su actualización. En este
momento, se encuentran los proyectos financiados por el antiguo MINECO
desde el año 2012 en las convocatorias de proyectos I+D efectuadas dentro
del Plan Nacional de I+D e I+D+i, y hasta los que tuvieron su inicio en enero
de 2016 y finalizados en 2018-2019.
Se ha continuado suministrando información procedente de convocatorias
aparecidas en el BOE gracias al apoyo de Fermina Rojo Pérez.
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AGE50
Con motivo de la próxima celebración del 50 aniversario de la AGE, se ha puesto en marcha un proyecto que tiene como objetivo recuperar la
memoria de la Asociación a través de diferentes iniciativas:
Se ha realizado un logo que se utilizará durante estos años

Se ha iniciado el proyecto “Geografía y geógraf@s: memorias y camino desde 1975” en el que se llevarán a cabo entrevistas a geógrafos/as que
han supuesto una pieza esencial en nuestra disciplina por su trabajo académico, por su aportación intelectual o por su dedicación en la gestión
de la propia Asociación, así como por su compromiso con la sociedad. El resultado de este proyecto serán testimonios en formato audiovisual
que se colgarán en el canal de YouTube de la AGE.
En el congreso General de la AGE en La Laguna se presentarán los primeros resultados de este importante tema.
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LOS GRUPOS
DE TRABAJO

2,100 km
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DES. LOCAL

LOS GRUPOS DE TRABAJO
En 2020 estaba previsto realizar múltiples actividades de los Grupos de Trabajo. La mayoría de ellas se han tenido que aplazar debido a la
pandemia de la COVID-19. La misma organización de las Comisiones Permanentes y de su coordinación con la Junta Directiva ha tenido que
adaptarse a formatos online, anulándose las previstas con la participación presencial de las personas responsables. La decisión de su
cancelación y/o aplazamiento se tomó en reunión conjunta de la Junta Directiva con representantes de las Comisiones Permanentes de los
Grupos de Trabajo. En concreto, se aplazaron las actividades previstas por los Grupos de Trabajo de:
•
•
•
•
•
•
•

Didáctica de la Geografía, en marzo.
Geografía Económica, Geografía de los Servicios y Estudios Regionales en noviembre.
Geografía de la Población, en junio.
Geografía Física, en julio.
América Latina, en septiembre.
Tecnologías de la Información Geográfica, en septiembre.
Didáctica de la Geografía, en noviembre.

Durante la pandemia de la COVID-19 los Grupos de Trabajo han organizado
las siguientes actividades:
XVII International Colloquium on Tourism AGE-IGU, “Tourism sustainability:
over-tourism vs under-tourism", del 6 al 9 de octubre de 2020, en Menorca
(dual).
XX Coloquio de Geografía Rural, “Espacios rurales y retos demográficos:
una mirada desde los territorios de la despoblación”, del 30 de septiembre
al 2 de octubre, en Valladolid (online).

XV Coloquio de Geografía Urbana, “La reconfiguración capitalista de los
espacios urbanos: transformaciones y desigualdades”, los días 19 y 20 de
noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria (online).
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Se han realizado asambleas para la renovación de cargos en las Comisiones
Permanentes de los Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, el Ocio y la
Recreación e Historia del Pensamiento Geográfico. Está previsto que se
haga también en el Grupo de Trabajo de Tecnologías de Información
Geográfica, de Climatología y de Estudios Regionales. La Junta Directiva
organiza las votaciones online a través del portal web y proveyó una guía
para facilitar la realización de asambleas online (enlace a la guía).
La difusión de las actividades de los Grupos de Trabajo se ha mejorado en el
portal web de la AGE, mediante: la inclusión de un vídeo de su presentación
Genially, un carrusel de noticias específico de sus actividades, iniciando el
proceso de unificación y realojamiento de sus páginas web y mejorando el
portal de publicaciones no periódicas con su contribución.
El Comité Organizador del XXVII Congreso de la AGE, que tendrá lugar del 21
al 24 de septiembre de 2021, en la Universidad de La Laguna, recabó la
colaboración de los Grupos de Trabajo para definir sus ejes temáticos,
actividades, ponentes, relatores y miembros del comité científico. Se
promueve así la participación de los grupos y a ser posible la colaboración
entre ellos.
Se incentivó la participación de los Grupos de Trabajo en la III Convocatoria
para coordinar el número monográfico del BAGE 2021.
Se actualizaron los logos de los Grupos de Trabajo, unificando la referencia a
la nueva denominación de la Asociación.
Se compuso la Memoria 2019 de las actividades de los Grupos de Trabajo.
Se prosigue el proceso de unificación de las cuentas corrientes en la de la
AGE y de la contabilidad en la Tesorera de la Junta Directiva, con la
colaboración del vocal de Grupos de Trabajo.
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PREMIOS
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PREMIOS
Durante el año 2020 se han convocado numerosos premios con los que la Asociación pretende incentivar y visibilizar el interés de la disciplina
en diferentes campos:

LiteraTerra Se han convocado en octubre el Premio de la Asociación Española de
Geografía al mejor Proyecto de Innovación Educativa Universitaria en Geografía y el
Premio de la Asociación Española de Geografía al mejor Proyecto de Innovación
Educativa en Secundaria y Bachillerato en Geografía.
Premios de investigación:
• Se ha convocado el Premio de investigación Roser Majoral al mejor
artículo publicado en revistas científicas de Geografía extranjeras (VI
edición, 2020). Los ganadores son: Jaime Jover (Universidade de Lisboa,
Portugal) e Ibán Díaz-Parra (Universidad de Sevilla, España), que han sido
los ganadores del Premio "Roser Majoral Moliné”, al mejor artículo
publicado en revistas científicas de Geografía extranjeras (VI edición,
2020), con su artículo “Gentrification, transnational gentrification and
touristification in Seville, Spain”, publicado en Urban Studies 2019
(https://doi.org/10.1177/0042098019857585).
• Se ha convocado el Premio Jesús García Fernández para Jóvenes
Investigadores (VII edición, 2020), cuyo ganador ha sido Juan Samuel
García Hernández de la Universidad de la Laguna, con la investigación
“Estigmatización territorial en la ciudad neoliberal: percepciones y
reacciones ciudadanas en las periferias sociales de Santa Cruz de Tenerife
(Islas Canarias-España)”.
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Dichos premios se otorgaron gracias a la colaboración de un jurado compuesto por socios/as de la Asociación.

Junto con el Grupo de Trabajo de didáctica de la
Geografía, han sido convocados los Premios de
Innovación Educativa (PIE), con tipos de modalidad:
Premio al mejor proyecto de Innovación Educativa
Universitaria en Geografía y Premio al mejor proyecto
de Innovación Educativa Secundaria y Bachillerato en
Geografía.

Han sido pospuestos hasta el próximo año los Premios al Mejor Trabajo Fin de
Grado en Geografía y al Mejor Trabajo Fin de Máster en Geografía.
El grupo de trabajo de Geografía Urbana convocó el II PREMIO a la Mejor Tesis
Doctoral en Geografía Urbana - Convocatoria año 2020.
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JUNIOR
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JUNIOR

El Grupo de Didáctica de la Geografía, junto con Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante han colaborado con el IGN para la
elaboración de un Glosario de términos geográficos.
Se llevó a cabo la promoción de diversas iniciativas para estrechar vínculos entre geógrafos jóvenes de distinta procedencia (alumnos, jóvenes
investigadores y profesionales) y fomentar la asociación a la AGE en este tramo de edad. Las iniciativas emprendidas en este sentido son las
siguientes:
• Premio al mejor Trabajo Fin de Grado en Geografía (Bases redactadas, convocatoria pospuesta)
• Premio al mejor Trabajo Fin de Máster en Geografía (Bases redactadas, convocatoria pospuesta)
• Concurso interuniversitario de conocimiento geográfico. Juego colectivo entre grupos de alumnos de distintas universidades en
formato gamificado (tipo escape-room virtual). (En desarrollo. Fecha de convocatoria pospuesta por motivo de la no
presencialidad de la docencia. Nueva fecha de celebración prevista: primavera 2021).
• Programa AGE de Voluntariado Digital, en conexión con la ONG Asociación Española de Geo Voluntariado Digital, para actuar de
forma coordinada y responder a la cadena de organización de la ONG en situaciones de emergencia. Para este propósito está
previsto firmar un convenio entre AEGVD y la AGE. Otros objetivos del Programa son el apoyo a los inscritos en tareas de
intercambios formativos con ONGs de propósito similar en otros países, facilitando la acogida de solicitantes de Departamentos,
Centros de Investigación y/o empresas. De igual modo, se apoyarán las labores de difusión de metodologías y procedimientos
técnicos de interés para el colectivo de voluntarios (contacto directo, conferencias, cursos, tutoriales, etc.) que hagan accesible la
información de los expertos a los asociados. (Acción en desarrollo. En espera de firma del Convenio regulador con la Asociación
Española de Geo Voluntariado Digital) y redacción de las bases del Programa AGE de Voluntariado Digital.

28

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS Y DE
SECUNDARIA
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIA Y SECUNDARIA
Se realizó la reunión (15 de febrero de 2020) de la Comisión de Enseñanza Secundaria.
Sobre los acuerdos tomados en dicha reunión:
• Se redactó un escrito firmado también por el Colegio de Geógrafos y la Real Sociedad
Geográfica Española y enviado a la Ministra de Educación y Formación Profesional en
relación con el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación.
• Como posible ámbito para la proyección de la Geografía se realizó un análisis de las
asignaturas de Formación Profesional (F.P. Básico, Grado Medio y Superior) así como de
las ofertas de empleo público para su docencia cuyo diagnóstico fue presentado en la
reunión de 5 de junio de 2020 de la Junta Directiva.
Tras su suspensión en mayo, se realizó la reunión (7 de octubre de 2020) de la Junta
Directiva de la AGE con los Coordinadores/as de las pruebas EVAU/EBAU. Con el fin de
realizar un diagnóstico sobre la situación de la asignatura (optativa) de Geografía de
España en dichas pruebas se ha elaborado un cuestionario enviado a los coordinadores/as
sobre datos de matriculación y resultados (2010-2020) para el conjunto de asignaturas
optativas en la prueba de acceso a la universidad.
Gracias a la información aportada por las direcciones departamentales se han recogido los
datos de matriculación en los grados de Geografía, Geografía e Historia y Humanidades del
último trienio (2017-2019). En noviembre se ha enviado un cuestionario a dichas
direcciones para solicitar información sobre los últimos datos de matriculación (2020-21) y
situación de las titulaciones.
Se informó a los asociados sobre la Consulta Pública de la Secretaría General del Ministerio
de Universidades para recabar la opinión de las personas y organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por el proyecto normativo Real Decreto por el
que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario
Español. Posteriormente se elaboró (junto con el Colegio de Geógrafos y la Real Sociedad
Geográfica Española y envió (6 de julio de 2020) el documento de alegaciones en el marco
de dicha consulta.
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Se organizó el VII Concurso Fotográfico de Geografía para Secundaria cuyo fallo dio como ganadores a: Aitor Gallardón, estudiante ganador, el
profesor de secundaria premiado Íñigo Yvorra y el profesor universitario premiado Jesús F. Santos. Ante las restricciones sanitarias. la entrega
de premios se hizo de forma virtual, a través del nuevo canal de YouTube de la AGE. El total de fotografías presentadas al concurso fueron de
353, de las que 323 fueron de alumnos/as de secundaria, 28 de profesores/as de secundaria y 2 de profesores de universidad.
Se realizó una presentación con genial.ly con los ganadores y los/as finalistas del concurso.
Se ha empezado a diseñar un seminario/taller sobre la potencialidad que tiene los drones en la enseñanza de la geografía. Este seminario se
impartirá en los primeros meses del año 2021. Está pendiente de la nueva normativa europea de EASA sobre el uso de drones.
Se han pospuesto las siguientes acciones para el año 2021:
• La convocatoria del XIII Curso de enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria, que tradicionalmente se celebra en Getafe fue
anulada. El diseño del curso ya estaba muy avanzado, por lo que se traslada la celebración del XIII Curso de Profesorado de Secundaria de la
AGE, al año 2021.

Íñigo Yvorra

Aitor Gallardón
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Jesús F. Santos

CONGRESO GENERAL Y COLOQUIO IBÉRICO
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El XXVII Congreso General de la AGE se celebrará en la Laguna entre el 21 y el 24 de septiembre de 2021. a lo largo del año 2020 se han
celebrado diversas reuniones entre el Comité Organizador Local y el grupo de trabajo de la Junta directiva.
Se han recibido 256 resúmenes de comunicaciones y 24 resúmenes de pósteres. Una vez cerrado el plazo de recepción de resúmenes se
notificó a autores/as su aceptación.
Se recibirán las comunicaciones completas hasta el 20 de marzo de 2021 y 20 de mayo para los pósteres.
Los grupos de trabajo de la AGE han participado activamente, junto con el comité organizador, en la elaboración del programa del congreso.
• Página web del congreso
• Programa del congreso
• Fechas clave
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XVII Coloquio ibérico de Geografía

El XVII Coloquio Ibérico de Geografía se celebrará en Salamanca entre el 4 y el 6 de julio de 2022. Este Coloquio fue aplazado ante las
dificultades para poder llevarlo a cabo en las fechas programadas.
El comité organizador del coloquio se ha reunido en diferentes ocasiones con el comité organizador de la junta directiva de la AGE y con el
presidente de la Associação Portuguesa de Geógrafos.
Se recibieron 262 resúmenes de comunicaciones que están pendientes de retomar durante el año 2021.
La reunión de Revistas Ibéricas que iba a celebrarse durante el Coloquio también fue aplazada.
Los grupos de trabajo de la AGE han participado activamente, junto con el comité organizador, en la elaboración del programa del congreso.
• Página web del congreso
• Programa del congreso
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Se ha elaborado una Guía con orientaciones para la
organización de congresos con criterios de sostenibilidad que
se ha puesto a disposición del Comité Organizador del XXVII
Congreso General de la AGE.
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AGE Y PANDEMIA
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APORTACIONES
Desde el mes de marzo y con el inicio de la situación de emergencia sanitaria en todo el planeta la Asociación comienza un nuevo proyecto
para hacer de foro y debate sobre esta experiencia tan dura que ha vivido nuestro país. Este proyecto se llevó a la portada de la página web
con el título “Reflexiones sobre la pandemia”.
Se han publicado 42 colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, siendo durante meses uno de los temas fundamentales de
actividad en la página web.
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GEÓGRAFOS/AS EN LAPANDEMIA
Por iniciativa del profesor Javier Martín Vide, se está
llevando a cabo una iniciativa con el nombre
Geógrafos/as en la Pandemia, en la que compañeros
y compañeras han compartido actividades que están
desarrollando durante la pandemia.
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GENERANDO DISCURSO
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GENERANDO DISCURSO
Se han subido a la web de la asociación cuatro documentos para el debate:
1. José Ojeda y Pilar Paneque.
2. Rubén C. Lois González.
3. Silvia Marcu.
4. Juan F. Ojeda Rivera.

40

EVENTOS Y CELEBRACIÓN DE DÍAS

41

EVENTOS Y DÍAS
Día de la mujer geógrafa. Se celebró el día 6 de marzo un Café-Coloquio con
título “Mujer, Geografía y Espacios de Actuación”, con la participación de
Cristina Santos (UCIII), Marta Higueras (Ayuntamiento de Madrid), Fermina Rojo
(CSIC), Belén González (Colegio de Geógrafos) y Mª Luisa De Lázaro
(EUROGEO).

8M, Día Internacional de la Mujer, para contribuir a hacer más visible el papel de
las mujeres en la Geografía. Se publicaron 35 semblanzas de geógrafas en las
que se quiso destacar nuestras contribuciones en el ámbito académico y
científico, en el espacio 11F-8M de nuestra web y redes sociales (#8M y
#AGEgeógrafas8M).

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia celebrado el 11 de febrero. En
la página web de la Asociación se encuentran los vídeos que algunas
compañeras realizaron para este día a #11F y #AGEgeógrafas11F .

Día del Cine. Este año se ha abierto una nueva línea de difusión en nuestra web
titulada Geografía y Cine. Nuestros compañeros Agustín Gámir y Carlos Manuel,
profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, nos sugirieron 10 películas para
disfrutar y para emplear como recurso educativo.
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Se potenció el fomento de la participación de geógrafas en la Semana de la
Ciencia en centros de Secundaria y Bachillerato, incorporándose al canal
YouTube de la AGE y la web las aportaciones de algunas compañeras.

Día del libro (23 de abril). En esta ocasión se propuso la iniciativa “Un
territorio, un libro”, en la que 29 compañeros/as participaron con
sus sugerencias y con sus ensayos.

El día internacional de los Museos (18 de mayo) se celebró en la AGE
con la creación de 8 contenidos virtuales para disfrute y aprendizaje.

Lecturas de verano. En el mes de junio se abrió en la web de la
asociación la sección de lecturas de verano 2020. En ella se sugirieron
hasta 23 lecturas.

Lecturas de invierno. En el mes de enero se incorporaron a la web de la
asociación la sección de lecturas de invierno 2020. En ella se sugirieron hasta 23
lecturas.
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Curso Geografía y comunicación: cambio climático, inundaciones y gestión de
riesgos. Este curso, organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Valencia, que se iba a celebrar los días 19 y 20 de octubre de 2020 fue
aplazado al 1 y 2 de marzo de 2021.

RELACIONES
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RELACIONES
Colegio de Geógrafos
Con el Colegio de Geógrafos se ha mantenido una relación muy estrecha a lo largo de
todo el año, llevándose a cabo numerosas iniciativas conjuntas.
Por otra parte, se tuvieron que aplazar las fases locales, así como la fase estatal de la XI
Olimpiada de Geografía de España, programada para el 23 y 24 de abril de 2020. En
este momento se están redactando las bases de la XII Olimpiada que en esta ocasión
se organizará en colaboración entre el Colegio de Geógrafos y la Asociación Española
de Geografía y se realizará en formato online tanto en su fase local como estatal.

Real Sociedad Geográfica Española
Además de compartir el Comité Español de la UGI, la RSG ha llevado a cabo
acciones junto con la AGE para visibilizar la Geografía.

Sociedad Geográfica Española
La AGE ha convocado el premio LiteraTerra junto con la SGE y Geoplaneta.

ESRI
Recientemente se ha renovado el convenio entre la empresa ESRI y la AGE.
Por otra parte ESRI participa de forma activa en los congresos de los grupos
de trabajo y en el Congreso General de la asociación.
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Unitat d'Igualtat. Observatori
Igualtat. Universitat Rovira i Virgili

de

Colaboración para la elaboración del calendario Dones geògrafes.

Instituto Geográfico Nacional
Colaboración en diferentes proyectos con el Instituto Geográfico
Nacional.

HERE
Convenio de colaboración entre el Grupo de Didáctica de la
geografía y la empresa Here para la promoción de actividades
educativas.

Reuniones con asociaciones de periodistas
Asociación de Periodistas en Información Ambiental (APIA),
Unió de Periodistes (Valencia), Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC) .

Quiero
Difusión del proyecto CACTUS de la empresa Quiero, destinado a
potenciar los ODS en educación Secundaria y Bachillerato.
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GESTIÓN ECONÓMICA
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GESTIÓN ECONÓMICA
ingresos

INGRESOS DE LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS/AS por un importe de 78.697,50 €. La mayoría de los/as socios/as pagan una cuota
general de 70 euros (más la pertenencia a los grupos de 13 euros). En la actualidad la asociación tiene 1086 socios/as. Hay que
notar las excepciones de colectivos que no aportan cuota (expresidentes/as)
SALARIO de la Administrativa, por un importe de 14.747,03 € anuales (a este importe hay que sumar el pago de la seguridad
social)
TRANSFERENCIAS ejecutadas a los 15 grupos de la AGE en octubre de 2020, por un importe de 15.736 euros. Este importe
responde a los socios que tienen los grupos y a las actividades que han realizado. Este año se ha hecho una campaña desde la
tesorería para que los grupos abandonen sus cuentas y traspasen la cuenta a la general de la AGE. Esto permite un mayor control
y repercute en la transparencia y facilita la contabilidad general de la AGE. Actualmente tenemos 7 grupos que continúan
teniendo las cuentas gestionadas por ellos mismos.

gastos

DESPLAZAMIENTOS de los miembros de la Junta Directiva para asistir a las reuniones de la Junta y los viajes de los diferentes
miembros en relación a sus responsabilidades. Esta partida supone a lo largo del año 2020, se ha reducido de forma muy
considerable debido a la Covid-19.
COSTES DE PUBLICACIÓN del BOLETIN AGE. Esta partida queda recogida en el apartado del BAGE.
RECIBOS DEVUELTOS de los socios que se han dado de baja o han cambiado de cuenta sin avisar. Esta partida se ha reducido de
forma considerable debido a dos acciones. Antes de emitir los recibos a los socios, se ha hecho un aviso para poder regularizar
las cuentas que se han cambiado o los socios, que ya están jubilados o los casos que haya socios que se quisieran dar de baja, la
emisión de este mail un mes antes del cobro de las cuotas nos ha permitido evitar la devolución de recibos. Así mismo este año
se pasaron al cobro las cuotas en el mes de julio, debido a la situación de pandemia y ayudar a los socios con más dificultades
económicas. En estos momentos la base de datos se encuentra muy actualizada, lo que nos permite minimizar al máximo la
devolución de recibos y por tanto ahorrar en este gasto.
Hay que tener en cuenta, que una parte de estas devoluciones se recuperan, siguiendo los casos concretos y aclarando los
errores, pero así y todo hay socios que no contestan a las reclamaciones y acabamos perdiendo el importe. A partir de 3 cuotas
impagadas (tres años) se da de baja al socio/a.
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La previsión para el próximo congreso de la AGE en la Laguna del 21-24 de septiembre de 2021, ello significa que la AGE aporta 4.500 € (dotación
para gastos).
Sin embargo debemos estudiar los gastos que implican los congresos generales, teniendo en cuenta que ahora prácticamente se autofinancian
con las ayudas de las diferentes administraciones y con las inscripciones.

actividades impulsadas
A lo largo de 2020, la tesorería ha impulsado, con la ayuda de la secretaria y la administración AGE:
La actualización de los listados de los socios, para minimizar la devolución de recibos o los errores de cuentas.
La reducción de los recibos retornados.
Las ayudas a los Grupos en los congresos y en las revistas (Geofocus, Didáctica de la Geografía)
El mantenimiento de la gestión económica de la AGE en presupuestos de superávit, como garantía de poder hacer frente a
gastos extras.

recomendaciones
• Continuar con la gestión para reducir los gastos por recibos devueltos
• Continuar con la gestión para la centralización de las cuentas de los grupos en la cuenta de la AGE. En la actualidad 7 grupos
mantienen la tesorería de forma NO centralizada en la cuenta de la AGE (G. América Latina, G. Rural, G. Económica,
Didáctica, Estudios Regionales, Geografía Física, TIG)
• Un recordatorio a los responsables de los grupos en relación a las facturas de declaración obligatoria (retención de IRPF).
• Un recordatorio a los responsables de los grupos de la obligación de UTILIZAR la cuenta de la AGE o del grupo, o de la
Universidad para la realización de actividades de los grupos. RECORDANDO que NO se pueden utilizar cuentas personales.
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A 24-11-2020 la AGE cuenta con 79.715,15 €

SECRETARÍA
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SECRETARÍA
Durante el 2020 la Junta Directiva se reunió los
días:
acta
• 5 de junio
acta
• 16 de julio
acta
• 7 de septiembre
• 15 de diciembre

51

PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA LOPDGDD
Para llevar a cabo a la adaptación a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se
ha contratado a la empresa Aldetall.
Las acciones desarrolladas han sido:

Firma de acuerdos de confidencialidad con trabajadores/as y colaboradores/as de la AGE
Identificación de todos/as los/as encargados/as que tienen acceso a los datos actuales
que deben estar protegidos
Obtención de un certificado de cumplimiento normativo (en trámite)
Previsión de brechas de seguridad
Incorporación de clausulas en documentos: firma en email corporativo, facturas,
documentos, etc.
Adaptación a las medidas de seguridad respecto a actualización de software,
contraseñas, almacenamiento seguro, etc.
Adaptación de la web a la nueva normativa de cookies
Incorporación de textos legales a la web
Informe de evaluación riesgos
Informe de auditoría
Guía informativa de seguridad para el personal
Realización de cuestionario de sensibilización para los miembros de la Junta Directiva
Diseño de modelos para respuestas sobre derechos
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El informe de socios/as
El número actual de socios/as de la asociación asciende a 1086,
confirmándose la tendencia a aumentar que se observaba en años
anteriores (desde 2015). La composición por sexos continúa siendo muy
disimétrica, aunque se observa un leve aumento en el número de socias.
Respecto a la evolución según tipo de cuota, se mantiene el mayor
porcentaje de cuotas generales y es de destacar que en el último año han
aumentado las cuotas reducidas (jubilados/as y egresados/as).
En relación con las altas, un número importante de las mismas están
vinculadas a la publicación en el BAGE (2020: 64 altas).
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Nº de miembros de los grupos de trabajo
Servicios
Climatología
Estudios Regionales
Pensamiento
Desarrollo Local
Económica
América Latina
Paisaje
Didáctica
Población
TIG
Turismo
Rural
Urbana
Física

La dinámica de altas y bajas en el último año muestra una tendencia
similar a la de los dos años anteriores, aunque en el año 2020 fue en
enero cuando se produjo la mayor solicitud de altas en la asociación. En la
segunda parte del año 2020 se ha procedido a la regularización de la
situación de algunos/as socios/as que no habían procedido al pago.
La AGE tiene 15 grupos de trabajo cuya distribución según socios/as ha
experimentado ligeras variaciones en algunos grupos.
Los grupos que han crecido más durante el 2020 son: Desarrollo Local,
Didáctica y Turismo. El resto mantiene el crecimiento, de forma general.
Los grupos con mayor número de miembros son. Geografía Física,
Urbana, Rural, Turismo, TIG y Didáctica.
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La Junta directiva quiere agradecer la colaboración, su trabajo y su
compromiso con la Asociación a:

•
•
•
•
•
•
•
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Carmen Mínguez
Marisol Rodríguez
Pepe Torres
Amaranta Heredia
Samuel Biener
Fermina Rojo
José Domingo Sánchez
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