
COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL  
General Ibáñez de Íbero, 3. 28003 MADRID  

TEL.: 34-1-913082477  
E-MAIL: spanish.committee.ugi@gmail.com 

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL 
CELEBRADA EL DÍA 27 de octubre de 2020. 

 

El Comité Español de la UGI se reunió el día 27 de octubre de 2020, por videoconferencia, con 
la asistencia de los siguientes miembros: Jorge Olcina Cantos y Nieves López Estébanez de la 
Asociación Española de Geografía. En representación de la Real Sociedad Geográfica asistieron 
Manuel Valenzuela Rubio, Antonio Zárate Martín y Teodoro Martín Martín. En representación 
de la Asociación Española de Geografía, asistieron Rubén C. Lois González y María Jesús Perlés 
Roselló; Por parte del Centro Geográfico del Ejercito asistió Francisco Javier Galisteo Cañas; 
finalmente, en representación del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC asistió 
Gloria Fernández Mayoralas. 
 
Excusaron su asistencia el presidente Sr. Velarde, la secretaria general Sra. Martín Lou, el vocal 
Sr. Blázquez, y los representantes del IGN y SGC, Sra. Albert y Sr. Oliveras. 
 
Inicia la sesión el Profesor Manuel Valenzuela por ausencia de la secretaria general, dando la 
bienvenida a todos los asistentes e interesándose por su estado tras la situación de pandemia.  
 
La reunión se desarrolló con el siguiente orden del día: 
 
1-Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2- Cambio de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Español UGI 
3-Informe del Comité Editorial sobre la Aportación Española al Congreso de Estambul. 
4- Informes de los miembros del Comité Español 
5- Ruegos y preguntas. 
 

1-Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2-Cambio de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Español UGI  

El Profesor Valenzuela informa al Comité del acuerdo tomado entre la RSG y la AGE para hacer 
efectivo el cambio de presidencia que, según los estatutos vigentes, tras ser ostentada por la 
RSG durante los últimos cuatro años, le corresponde ahora a la AGE los cuatro siguientes. El 
Profesor Valenzuela, felicita al nuevo presidente Dr. Jorge Olcina por su nuevo cargo y le desea 
mucho éxito. El Sr. Olcina toma la palabra y agradece a la RSG el trabajo realizado durante su 
presidencia y a todos los miembros del Comité la colaboración mantenida para realizar todas las 
tareas.  

3- Informe del Comité Editorial sobre la Aportación Española al Congreso de Estambul. 



Por ausencia de la Sra. Albert, el profesor Valenzuela informa al Comité sobre el estado de la 
edición de la Aportación Española, organización del libro, bloques temáticos, número de 
artículos incluidos finalmente y autores/entidades participantes. En cuanto a las fechas previstas 
de finalización de la edición, se prevé que esté terminada a finales de año. 

Con relación a este tema y las posibilidades de presentación de la edición, El Sr. Olcina toma la 
palabra y comenta que, Barcelona, se mantiene como lugar ya acordado para presentar 
oficialmente la Aportación Española, si bien, el acto se deberá aplazar a la primavera del año 
2021 y en todo caso, dependerá de la evolución de la pandemia.  

Toma la palabra el Sr. Valenzuela para preguntar sobre la posibilidad real de presentar la edición 
en el Congreso de Estambul en agosto de 2021. A esta cuestión, el Sr. Lois responde que 
actualmente la celebración del congreso está en interrogante porque muchos países tienen 
prohibida la movilidad, y que todas las reuniones, incluida la Asamblea general, celebrada en 
agosto, para renovar el Comité Ejecutivo, se realizó de forma telemática. 

Finalmente, tras un animado debate, el Comité acuerda realizar la difusión de la edición digital 
por medio de las páginas webs de los miembros del Comité, en cuanto esté disponible. Para la 
presentación presencial en España, se acuerda mantener la fecha de la primavera de 2021 y si 
el congreso se celebra, realizar otra presentación en Estambul. Para los actos presenciales se 
comenta la conveniencia de tener algunos ejemplares en papel, por lo que se acuerda imprimir 
entre 20-30 ejemplares cuyo coste será asumido por el Comité. Con todo ello se pretende 
garantizar la mayor publicidad posible. 

  

4- Informe de los miembros del Comité 

En este punto del orden del día toma la palabra el Sr. Lois quien informa que, en la Asamblea 
general celebrada en agosto pasado, salió elegido presidente Mike Meadows. El Sr. Lois comenta 
que la línea de trabajo del nuevo presidente se centrará en extender la UGI a nuevos países, 
haciendo hincapié en los de habla hispana. 

Con respecto a España, comenta también el gran trabajo realizado por los geógrafos españoles, 
al haber aumentado la representación española en diferentes Comités de la UGI.  

Seguidamente se trata el tema de la representación española en el centenario de la UGI a 
celebrar en Paris en 2022.  Se propone que desde España se hagan aportaciones que 
promocionen la Geografía Ibérica y se presenten materiales relacionados con los 100 años de 
congresos, tema ya tratado por D. Teodoro Martín, o sobre la estrecha relación a nivel histórico 
entre ambas sociedades. 

Se informa sobre la celebración de VIII Congreso de EUROGEO en Madrid, a celebrar en abril de 
2021 y del interés que tiene esta celebración ya que la presidencia está a cargo de Rafael de 
Miguel González. 

5- Ruegos y preguntas. 



Toma la palabra la Sra. Perlés para proponer que, si en enero está terminada la edición en PDF 
de la Aportación Española, se realice un encuentro/presentación online y en primavera la 
presentación oficial de forma presencial. 

A continuación, la Sra. López Estébanez quiere que conste en acta su agradecimiento a la RSG 
en particular, así como a todo el Comité en general, por la labor realizada a lo largo de estos 
cuatro últimos años. 

Para terminar, el Sr. Valenzuela ruega al nuevo presidente del Comité que cierre la reunión con 
unas palabras. El Sr. Olcina toma la palabra, y agradece a los miembros del Comité la voluntad 
de trabajo y colaboración y plantea como reto la promoción de la Geografía Española 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,10 horas 

 

 

 
 
 


