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EL FUTURO DE LA GEOGRAFÍA EN TIEMPO DE CONFLICTOS 
 

Santiago de Compostela, 22-24 de septiembre de 2022 
(PRIMERA CIRCULAR) 

 
Vivimos un tiempo en el que los conflictos afloran ligados a las múltiples crisis que 
estamos atravesando. Cuando parecía que se veían luces de esperanza tras la aparente 
superación de la crisis financiera global iniciada con la caída de Lehman Brothers en 2008, 
que trajo consigo consecuencias sociales tan dramáticas como los desahucios 
generalizados en nuestros barrios, la Covid-19 ha vuelto a recordarnos, seguramente con 
más fuerza, que vivimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la zozobra 
constantes. Y, todavía en estado de shock, estalla de nuevo un conflicto bélico en Europa, 
que puede hacer temblar los cimientos del modelo europeo afectando a las inseguridades, 
las posibilidades del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
No obstante, los conflictos geopolíticos se manifiestan a múltiples escalas y perduran en el 
tiempo. En el caso español, el procés iniciado en 2010 ha contagiado otros escenarios 
territoriales no previstos, como es, por ejemplo, la nueva oleada de reivindicaciones en 
nuevos territorios y a escala provincial que sacude Castilla y León o Aragón, entre otras. 
Le sucede todo esto a una generación especialmente marcada por la consciencia de una 
crisis global a consecuencia de la acción antrópica sobre el planeta (el antropoceno), que 
compromete el futuro de la humanidad. En todo caso, se constata un conflicto 
intergeneracional, en el sentido de que resulta evidente que la generación más joven se 
siente hipotecada por las decisiones tomadas por las más mayores, en términos 
ambientales, pero también políticos, económicos y sociales. 
 
Planteamos este X Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico como una 
oportunidad para reflexionar desde la Geografía, y para el futuro de la Geografía, sobre 
todos estos conflictos, globales y concretos o específicos de cada lugar. En esta ocasión 
se trata de abrir un debate en clave geográfica, como disciplina reflexiva y útil a la hora de 
plantear propuestas y cursos de acción, en un intento de avanzar en la solución de lo que 
se ha dado en llamar crisis permanente de la disciplina. Se trata, en definitiva, de generar 
“espacios de esperanza” (en el sentido dado por Harvey, 2000) y encontrar el “lugar de la 
Geografía” (emulando a Unwin, 1992), vinculando la geografía de los problemas comunes 
con la geografía del futuro, a través de una mirada transversal e integradora, que ha sido 
tan propia de nuestra disciplina, frente a la progresiva tendencia a la hiperespecialización. 
Es en los momentos de crisis y conflictos cuando se abren ventanas de oportunidad para 
la reflexión y el diálogo sobre la necesidad y pertinencia de grandes cambios y 
pretendidas transiciones. En este contexto, se plantean tres grandes líneas temáticas: 
 

1. Lo local y lo global. La Geografía tiende a hacer estudios locales, cuyas 
conexiones con lo global y sistémico no siempre resultan explícitas. Se trata de 
debatir sobre cómo se pueden interrelacionar mejor estos dos dominios y/o 
abordar los mecanismos que nos permiten interconectarlos, en clave multiescalar. 
En los conflictos que nos interpelan ¿cómo podemos articular las dinámicas 
estrictamente locales con las explicaciones que van más allá de la esfera de la 
inmediatez?, ¿cómo se aborda lo multiescalar? 
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2. Lo parcial y lo transversal. La Geografía está dominada por abordajes 
monotemáticos, separativos... con escasos planteamientos comprehensivos, 
integrales, sintéticos, transversales... que ayuden a comprender y tejan 
explicaciones de las realidades de un mundo complejo. ¿De qué manera se 
pueden (re)conciliar la crisis ambiental y la geopolítica?, ¿cómo se puede 
(re)conciliar lo ambiental con lo social, lo físico con lo humano, lo natural con lo 
artificial?, ¿qué escenarios conjuntos para la Geografía Física y la Geografía 
Humana y para la Nueva Geografía Regional?	

3. Lo teórico y lo metodológico como base para la acción y la resolución de los 
problemas actuales. Desde la Geografía académica parece haberse renunciado, 
de forma inquietante, a la necesaria reflexión de carácter teórico-metodológica, 
algo que cabe discutir y ante lo que debemos reaccionar. ¿Se pueden abordar las 
crisis y los conflictos que protagonizan nuestro mundo sin considerar las lentes 
teórico-metodológicas adecuadas?, ¿qué aporta de más o de distinto la Geografía 
respecto de otras disciplinas?, ¿qué alianzas se establecen con ellas, con cuáles 
son más frecuentes y, si nos resultan convenientes, bajo qué condiciones?  

 
Estas tres líneas de trabajo previstas pretenden ser los suficientemente amplias y abiertas 
a las posibles aportaciones e interpretaciones de los participantes de este X Coloquio del 
Grupo. Unas aportaciones que pueden abarcar múltiples temáticas provenientes de 
distintas ramas de la Geografía, con el fin de poder abrir un debate crítico y constructivo 
entre todas las personas que deseen asistir.  
Con este encuentro se busca reforzar la responsabilidad que como Grupo de Historia del 
Pensamiento Geográfico tenemos para reflexionar sobre el papel de la Geografía en la 
actualidad, con el fin de seguir reivindicando nuestro papel como colectivo y para 
promover un mejor reconocimiento público, social e institucional, de la disciplina. Y todo 
ello en momento de crisis, cambios y transformaciones, incluida la que se acaba de operar 
desde el punto de vista normativo como es el Real Decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 
procedimiento de aseguramiento de su calidad. 
 
El programa se desarrollará de acuerdo con la siguiente cronología. Téngase en cuenta 
que se trata de una versión preliminar que podría sufrir modificaciones en función de 
circunstancias sobrevenidas (relacionadas con la crisis pandémica): 
 
1ª JORNADA (22.09.22) 
 

16:00-17:00: Apertura del X Coloquio 
17:00-20:00: Primera sesión de presentación de trabajos 
 

2ª JORNADA (23.09.22) 
 
10:00-13:00: Segunda sesión de presentación de trabajos 
13:00-14:00: Asamblea ordinaria del Grupo  
16:00-19:00: Tercera sesión de presentación de trabajos 
19:00-20:00: Cierre del X Coloquio 

 
3ª JORNADA (24.09.22): 

9.00-19.00:  Salida de campo  
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 COMITÉ CIENTÍFICO  
Juan M. Trillo Santamaría 
Rosa Cerarols 
Valerià Paül Carril 
Ángela García Carballo 
Joaquín Farinós Dasí  
Josefina Gómez Mendoza  
Nicolás Ortega Cantero 

   Juan F. Ojeda Rivera  
Lucrezia Lopez 
Miguel Borja Bernabé  
Ángel Ignacio Aguilar Cuesta 
Xosé Constenla Vega 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Juan M. Trillo Santamaría 
Valerià Paül Carril 
Lucrezia Lopez 
Rubén C. Lois González 
Francisco Durán Villa 
María J. Piñeira Mantiñán 
María A. Piñeiro Antelo 
Miguel Pazos Otón 
José I. Vila Vázquez 
Martín Agrelo Janza 
Rubén Boga González 
Alejandro Otero Varela 
Roberto Vila Lage 
 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 

 
-Plazo de recepción de resúmenes: hasta el 15 de mayo. 
-Evaluación de los resúmenes y eventual aceptación: hasta el 15 de junio. 
-Fecha límite de matrícula: 15 de julio. 
-Fecha límite de matrícula (extraordinaria): 16 de septiembre. 
 
Correo de contacto: pensamiento@age-geografia.es 
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SEDE DEL CONGRESO: 
 
 Facultade de Xeografía e Historia 
 Praza da Universidade, 1 
 15782 Santiago de Compostela 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (los pagos se realizarán en la cuenta bancaria de la AGE: 
ES37  0237  0004 7091 55379090; debe indicarse en el concepto “Ingreso Coloquio 
Pensamiento 22-24/10/2022”): 
 

	 HASTA EL 15/07 Del 15/7 al 16/9 

Miembros del GTH Pensamiento Geográfico 150 200 

Otr@s soci@s de la Asociación Española de 
Geografía 

175 225 

No soci@s 200 250 

Estudiantes y en desempleo   50 100	
	


