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“La división disciplinaria es en si misma contrarevolucionaria. (...). Afortunadamente, la mayoría de los geógrafos
no tenemos ni idea de lo que es la Geografía y tenemos que hacer frecuente uso de otras disciplinas” (David Harvey)
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Quienes somos, de dónde venimos, ¿a dónde vamos?...
Pues si, por fin tenemos el III informe de Perfiles Profesionales de la Geografía. Os estamos dando dado la paliza con el tema
estos últimos meses, ¿verdad? La verdad es que creemos que ha merecido la pena el esfuerzo y la implicación de todos, esperamos que vosotros, después de leer el informe, también lo hayáis pensado. Por si alguien aún no ha leído el informe, queríamos
apuntar aquí algunas de las principales conclusiones del estudio.
En primer lugar, podemos hablar de la consolidación de los 5 grandes “ámbitos de trabajo” ya definidos en 2003 que explican a
qué nos dedicamos (Tecnologías de la Información Geográfica, Planificación Territorial y Urbanística, Desarrollo Territorial, Medio
Ambiente, y Sociedad del Conocimiento). Cabe destacar que por primera vez las Tecnologías de la Información Geográfica conforman el ámbito de trabajo principal de los colegiados. Dicho aumento se ha focalizado especialmente en los nuevos colegiados,
con lo que parece apuntarse que en el actual contexto el dominio de las TIG es el principal elemento facilitador de la inserción
laboral para los jóvenes geógrafos.
Tal y como ocurría en períodos anteriores, continua destacando la diversidad de proyectos en qué trabajamos y la polivalencia
de los geógrafos. En este sentido, en 2013 los colegiados hemos identificado entre nuestras cinco principales dedicaciones casi
40 tipos de proyectos diferentes, en 22 de los cuales afirman haber trabajado durante el último quinquenio al menos un 5% de los
colegiados. En todo caso, como era de esperar durante la crisis que ha caracterizado este último periodo 2008-2013, ha disminuido el volumen de trabajo como consecuencia del descenso tanto del número de planes y proyectos territoriales licitados por las
administraciones, como de la desaceleración de ejecución del planeamiento y de la implantación de actividades económicas en
el territorio. En consecuencia este descenso ha sido algo más acusado en los ámbitos de la Planificación Territorial y Urbanística
y del Medio Ambiente.
La principal novedad de este tercer informe es que, aprovechando la existencia de datos en 2003 y 2008, se han identificado
tendencias en función de la evolución seguida por cada línea de trabajo desde 1998 hasta la actualidad. Concretamente se han
identificado los proyectos que ocupan a más geógrafos de la actualidad, los proyectos con una presencia significativa durante
la totalidad de la última década, los proyectos que crecieron con fuerza durante el período expansivo 2003-2008, y que durante
el período 2008-2013 (si bien han perdido peso relativo) se han consolidado como “trabajo tipo” para el geógrafo, los (pocos)
proyectos que pese a la situación socioeconómica han crecido durante el periodo 2003-2008, y los proyectos con un peso poco
significativo y que han sufrido una caída relativa importante durante el último quinquenio. Disculpad si no concretamos qué proyectos forman parte de cada categoría pero no nos sobre espacio en la editorial. Además algo tendremos que dejar de contar para
estimularos a leer el informe si aún no lo habéis hecho...
El informe recoge también por primera vez datos sobre los niveles de empleo de los colegiados. En este sentido, al menos un
62% de los colegiados que han completado la encuesta afirman estar laboralmente activos, si bien cabe tener en cuenta que probablemente muchos de los geógrafos inactivos no estarán colegiados o no habrán completado el cuestionario. ¿Buenas o mala
noticia? Según se mire…
El otro bloque de información clásico del estudio se dirige a conocer dónde desarrollan su labor profesional los geógrafos españoles. En 2013 podemos seguir afirmando que los geógrafos continúan desarrollando su labor profesional tanto en la esfera de
lo público (dónde un 44% de los colegiados tienen su lugar de trabajo principal) como en la del sector privado (dónde lo ejercen
un 38%), si bien se ha frenado el proceso de “privatización” de la profesión que se atisbaba en 2008, seguramente como efecto
directo de la crisis y la disminución de encargos a empresas y profesionales privados por parte tanto de administraciones como
de particulares. En relación con la función y la responsabilidad de los geógrafos en su lugar de trabajo y los proyectos que desarrollan, cabe destacar que en 2013 una cuarte parte de los colegiados afirma o ejercer labores ejecutivas y directivas, o al
menos coordinar proyectos y personal asociado a los mismos, porcentaje sensiblemente superiores a los registrados en 2008.
¿Consolidación del colectivo o mayor autoempleo (o casi). De nuevo, según se mire…
Pero por encima de estos resultados, queremos destacar también el proceso de elaboración y difusión del informe en si, porque
es un fantástico indicador del estado de salud del Colegio. En este sentido, que hayamos actualizado el informe en tiempo record
y con un nivel de acogida por parte de todos vosotros fantástico, que se hay encajado en la base de datos colegial para facilitar su
actualización continua, que los resultados globales sean estadísticamente significativos, que por primera vez podamos atrevernos
a apuntar datos para la mayoría de las CCAAs, que la universidades esperasen con enorme interés el informe y algunas de ellas
lo utilicen para perfilas los trabajos de fin de carrera u orientar las prácticas en empresa, y que muchos de vosotros estéis difundiendo el trabajo vía redes sociales, nos hace sentir satisfechos y pensar pues eso, lo que ya sabéis, que seguimos enredando…
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Después del mailing y la difusión realizada a lo largo de las últimas semanas, suponemos que
ya sabes que hemos publicado y puesto a libre disposición el III Informe de Perfiles Profesionales de la Geografía (2013), e incluso confiamos en que ya lo hayas consultado.
Por si aún no lo has hecho, te recordamos que puedes acceder al mismo en la web (http://
www.geografos.org/iniciativas/observatorio-de-la-profesión.html), que fue presentado el 7 y
8 de febrero en Zaragoza tanto a los departamentos de geografía de las diferentes universidades españolas durante la II Reunión de la comisión de los títulos de grado de Geografía
como a las diferentes Delegaciones Territoriales en la Junta Territorial celebrada también en
la capital aragonesa, y que esta teniendo muy buena acogida y una significativa repercusión,
especialmente a través de las redes sociales.

Convocatoria Asamblea General en Barcelona,
15-03-2013
Suponemos que
cuando estéis leyendo estas líneas
ya habréis recibido el anuncio de
la convocatoria de
la próxima Asamblea General del
Colegio, que se
celebrará a las 12
horas del próximo
sábado 15 de marzo en el Salón de
Actos de la Casa
Golferichs de Barcelona (Gran Via
de les Corts Catalanes, 491). Es la primera ocasión en que la Asamblea General del Colegio
ser celebra en Cataliña. Por dicho motivo, os animamos especialmente a
asistir a la misma, sobre todo a todos aquellos que viváis cerca o en la ciudad condal.
Como siempre, sobre todo para los que no podéis asistir a la sesión u os “pilla un poquito lejos” Barcelona, en la parte privada de la web tenéis acceso
a todos los documentos sometidos a debate y/o aprobación de la Asamblea.

Celebrada la II Reunión de la Comisión de Evaluación del Plan Bolonia en los Grados de Geografía

El pasado 7 de febrero, la ciudad de Zaragoza acogió la segunda reunión de
la Comisión de Evaluación de los títulos de Grado en Geografía de las universidades españolas creada por la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y
el Colegio, y en la que participan el conjunto de universidades españolas con
grados en Geografía.
En esta ocasión, con la presencia de una veintena de universidades, la reunión
se centró en el intercambio de opiniones y la búsqueda de criterios y recomendaciones comunes para el tratamiento de los trabajos de fin de grado y de las prácticas en empresa. En relación con ello, desde el Colegio se presentó y expuso el
III Informe de Perfiles Profesionales de la Geografía.
Desde el Colegio consideramos que la reunión fue muy satisfactoria, y que lentamente se van haciendo pequeños pero significativos avances para un mayor
acercamiento de los títulos a la realidad del mercado laboral.
En unas semanas confiamos en haceros llegar el informe de criterios y recomendaciones generales que la AGE y el Colegio estamos elaborando sobre la base
de las opiniones y posicionamiento de todos los presentes en la reunión.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

III Informe de Salidas Profesionales de la Geografía
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Os seguimos informando de las gestiones realizadas por el Servicio de Defensa de la Profesión. En esta ocasión, hace unos días se ha presentado un recurso
potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de San Martín de Oscos (Asturias) por la exclusión de las titulaciones de Licenciatura en Geografía y Grados en
Geografía en la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación de un agente de empleo y desarrollo local.
El recurso presentado, se ha fundamentado en diversas consideraciones técnicas y epistemológicas, en la capacidad de los geógrafos en este campo de trabajo
recogida en el Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), en la ejemplificación del hecho de que hay numerosos profesionales de la geografía que ocupan plazas de AEDL en toda España, y en la presentación
de diversas resoluciones de ayuntamientos que han estimado recursos presentado por el Colegio de Geógrafos en otras plazas de AEDL.

Celebración de la Junta Anual de Delegaciones Territoriales
Aprovechando la celebración de la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Grados en
Geografía, el pasado sábado 8 de abril se celebró en Zaragoza la junta anual de delegaciones territoriales.
Como viene siendo habitual, en dicha reunión, junto al intercambio de opiniones e información entre las diferentes delegaciones y la junta estatal, y la presentación de los nuevos o
casi nuevos presidentes territoriales (Cataluña y Castilla y León), se sometieron a aprobación
las memorias y presupuestos definitivos de 2013, así como los programas de trabajo y los
presupuestos preventivos para este 2014 tanto de la Junta Directiva estatal como de las
diferentes delegaciones.
.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

El Colegio presenta un recurso por una plaza de AEDL en San Martín de Oscos (Asturias)
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Enredado(s) en la consolidación y la mejora de la gestión de
nuestros espacios naturales protegidos.
Carles Castell Puig.

“Las áreas protegidas requieren, como cualquier
política pública, de unos medios básicos para cumplir los objetivos que la propia legislación establece. Si la declaración legal de protección del 28%
del territorio nació de un consenso político, hay que
reclamar este mismo consenso para que se articulen los medios más eficaces para el cumplimiento
de este compromiso”.
Imagen cedida por el autor

P: No vamos a detallar ahora parte de tu CV (el que quiera verlo no tiene más que entrar en la web de Europarc o buscar en Google), pero evidentemente, eres en
la actualidad una de las personas de referencia en relación con la planificación de espacios naturales. Así que la primera pregunta es obvia, ¿cuáles son los retos
actuales en relación a la ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos, y como está afectando en ello la actual situación socioeconómica?
R: Creo que en el actual momento de cambio socioeconómico tenemos numerosos retos ante nosotros, encaminados a conseguir tanto una mayor solidez y estabilidad de las redes de espacios como un mejor conocimiento y disfrute por parte de la sociedad, dos aspectos que van íntimamente ligados. Más de un tercio del
Estado español está reconocido legalmente como área protegida por sus valores para la conservación de la naturaleza. Los paisajes españoles aportan no sólo
la mayor biodiversidad a Europa, sino agua y aire limpio, espacios para la salud física y espiritual, y oportunidades para el empleo asociado a prácticas turísticas
y agrarias sostenibles. Demostrar estos beneficios a la sociedad, e implicarla en la conservación de estos valores materiales e inmateriales, es nuestra principal
meta.
Pero también debemos seguir trabajando en el plano técnico, mejorando la planificación y la gestión del 28% del territorio español. Las administraciones están
actualmente volcadas en el desarrollo de la Red Natura 2000, un desafío notable, ya que España es el país europeo que más aporta a esta red, en entornos
socioecológicos muy diversos. Además, es preciso aumentar las capacidades profesionales ante el contexto actual de cambio global (consecuencias del cambio
climático, cambios en los usos del conjunto del territorio, cambios sociales). También es necesario profundizar en nuevas fórmulas de gestión donde la administración siga cumpliendo su papel de garante pero donde la sociedad civil, y cada persona, tengan oportunidades de colaboración y corresponsabilidad más claras.
En estos años de crisis económica también se han evidenciado las debilidades institucionales y el poco peso en las agendas políticas de las áreas protegidas. La
inversión en capital humano y en gestión de nuestros parques ha disminuido significativamente, en algunos casos de forma drástica, y debemos conseguir que esto
no suponga un punto de no retorno. Hay que recordar que las áreas protegidas requieren, como cualquier política pública, de unos medios básicos para cumplir
los objetivos que la propia legislación establece. Si la declaración legal de protección del 28% del territorio nació de un consenso político, hay que reclamar este
mismo consenso para que se articulen los medios más eficaces para el cumplimiento de este compromiso.

dialogando con...

En esta ocasión os acercamos a este Doctor en Biología y Máster en Gestión Ambiental en el Mundo Rural y en Gestión Directiva por la Universidad Autónoma
de Barcelona que, después de una dilatadísima trayectoria profesional relacionada con los espacios naturales (en especial en la Diputación de Barcelona), preside
desde hace poco más de un año Europarc-España.
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P: Hace unos meses Europarc-España cumplió 20 años. La exitosa trayectoria de la institución y el reconocimiento de buena parte de vuestras iniciativas
(congreso, master, publicaciones, redes de trabajo, etc.) son evidentes. En
este contexto, ¿cuáles son los objetivos y prioridades actuales de la asociación?

ne un papel tan destacado en la ordenación y gestión de los espacios naturales?
Y ya que estamos, ¿podrías darnos cuatro pinceladas sobre el SITxell, que en
2012 recibió el primer premio de Naciones Unidas a iniciativas de la administración pública?

P: Al margen de tu participación en los consejos de Europarc desde hace
años (tanto español como europeo), desde 1994 trabajas en el Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, especialmente en cuestiones
relacionadas con la planificación y la información territorial. ¿Podrías explicarle a nuestros colegiados porque una Diputación como la de Barcelona tie-

dialogando con...

R: Por cuestiones históricas, largas de repasar, y que derivan de las primeras
iniciativas de la Mancomunitat de Catalunya, hace casi un siglo, la Diputación de
Barcelona ha desarrollado siempre políticas muy activas de protección y gestión
de espacios naturales. Esto llevó, en los años setenta del pasado siglo, al establecimiento de los primeros parques en lugares tan emblemáticos como el Montseny
o Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Estas acciones se fueron extendiendo hasta
llegar a la actual red de doce espacios y más de 100.000 hectáreas protegidas,
que se gestionan directamente o en consorcio con municipios y la Generalitat de
Catalunya.
En la última década, la política de espacios naturales se hizo extensiva a todo
el territorio de la provincia, a través de la colaboración de la Diputación con las
iniciativas municipales de carácter local. Para ello, se puso en marcha un SIG
para obtener, estructurar analizar y valorar información territorial de ámbitos muy
Grupo 20 años de Europarc en Doñana- Imagen cedida por el autor
diversos (geología, botánica, zoología, ecología, socioeconomía, etc.), para ser
utilizada en la planificación local y regional. Es el proyecto SITxell (www.sitxell.
eu), que ha tenido una gran acogida tanto en el ámbito municipal como en otros
R: En estos momentos estamos iniciando lo que será el “Programa 2020” círculos académicos, sociales y políticos, como lo demuestran los premios interpara las áreas protegidas en España. Este quiere ser un Programa de alian- nacionales que ha recibido.
zas estratégicas con sectores clave (organizaciones sociales, sector primario,
entidades locales, investigadores, comunicadores, empresarios, personalidades, etc.). La idea es que se articule en 8 líneas estratégicas entendidas P: Como sabes, un volumen significativo de geógrafos viene colaborando desde
hace años en los equipos pluridisciplinares encargados de la ordenación y gescomo amplias acciones para alcanzar metas a largo plazo:
1. Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces tión de nuestros espacios protegidos. De hecho la defensa de la dimensión socioambiental de las políticas territoriales que propugnamos desde el Colegio eny adaptados a los nuevos retos.
tronca directamente con los objetivos de Europarc. En este sentido, ¿qué líneas
2. Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmate- de colaboración consideras que podrían establecerse entre ambas instituciones?
rial.
3. Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a
R: El Programa estratégico 2020 que he comentado antes es un marco fantástico
nuevas necesidades.
de colaboración profesional a todos los niveles. Las áreas protegidas son piezas
4. Comunicación estratégica: mensajes clave a actores clave para aumentar clave en el territorio, y deben serlo mucho más en las políticas territoriales. La
la relevancia social y política.
colaboración en este campo es imprescindible. Iniciativas orientadas a conseguir
5. Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos más coherencia entre políticas sectoriales, mejor integración de las áreas en la
de gobernanza.
ordenación del territorio y mayor coordinación en los planes y actuaciones, así
6. Valoración económica y financiación: beneficios sociales de las áreas pro- como la colaboración entre entidades, tanto a nivel técnico como de toma de
decisiones, son algunas de las cuestiones sobre las que estaremos encantados
tegidas y apoyo financiero.
7. Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y de colaborar con el Colegio.
coordinación.
P: Muchas gracias por atendernos, Carles. Y por supuesto, mucha suerte, ener8. Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional.
Toda la información sobre este Programa, así como las actividades de nues- gía y conocimiento al frente de la institución. Ya sabes que puedes contar con el
tra organización se pueden consultar en nuestra web: www.redeuroparc.org Colegio de Geógrafos siempre que lo necesites. Seguiremos enredando…

R: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de asomarnos a esta
magnífica revista de vuestro Colegio, que a buen seguro facilitará el conocimiento
mutuo y la colaboración entre nuestras organizaciones. Si se trata de seguir enredando en beneficio de las áreas protegidas, estaremos siempre a vuestro lado.

03
06

Buscando convertir las excusas en incentivos.
Eduardo Presencio.
Tenemos nuevo Presidente en la Delegación Territorial del Colegio en Castilla y León. Momento ideal para
acercaros a este pucelano, responsable de la Antena Local y Vivero de Empresas de Medina del Campo asociada a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, y para hablar de los retos e ilusiones del
colectivo geográfico castellano y leonés.

P: Hola, Eduardo. Siempre que tenemos nueva presidencia en alguna delegación, os pedimos desde la revista
que, con objeto de presentaros a todo el colectivo, nos resumáis vuestra “vida y obras” en dos párrafos. Así
que la primera pregunta es evidente ¿cuál es tu trayectoria profesional y tu dedicación actual? Es decir, ¿cómo
tratas de ganarte las habichuelas?
R: Comencé a trabajar al finalizar la carrera, en 2005, con becas en las áreas de Desarrollo Local de los ayuntamientos de Tudela de Duero y Medina del Campo, aparte de iniciar con compañeros de clase una aventura
empresarial a la que no dimos continuidad. Al acabar las becas, en 2007, cubro una baja de maternidad en una
mancomunidad de Segovia y después tengo la oportunidad de entrar en la Cámara de Comercio de Valladolid
como técnico de la Antena Local de Medina en la que realizo, hasta la actualidad, tareas de asesoramiento
y dinamización empresarial desde un punto de vista próximo al desarrollo local aunque, para mi pesar, más
especializado en temas económicos de lo que me gustaría.

1. Un lugar:
Difícil para un geógrafo elegir sólo un lugar, me quedo
con el de recuerdo más reciente, la ciudad de León.
2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
El más complicado puede ser el aprovechamiento eficiente y duradero de los recursos endógenos.
3. Un objetivo profesional:
Aunque también es un objetivo personal, ser lo más
útil posible para la sociedad con mi trabajo.
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
El último en el que he participado, en la creación del
producto enoturístico “La Ruta del Vino de Rueda”.
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
Divulgación geográfica a manos de un joven geógrafo, en http://masgeografia.wordpress.com/
6. Un geógrafo de referencia (si lo tienes):
Me vais a permitir dos. En el plano teórico, Élisée Reclus; en el plano práctico, David Muriel.
7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que conoces:
Acentuada versatilidad que contrasta con complejo
de inferioridad ante otros profesionales.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Virtud: No sé hacer la pelota. Defecto: No sé hacer
la pelota.

¿conoces a...?

“Tenemos un objetivo cuantitativo difícil de ocultar si no se
cumple: aumentar el número
de colegiados en Castilla y
León, procurando además
que se vea al Colegio como
una entidad capaz de resolver
sus problemas profesionales,
de abrirles nuevos campos
de trabajo y de contribuir a la
valoración del geógrafo en el
mundo profesional castellano
y leonés”.

FOTOMATÓN

9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s:
Siempre he pensado que en el campo de los Riesgos
Naturales todavía tenemos que dar un salto importante.
10. Una pregunta que nos harías:
Hay un numeroso sector de geógrafos que no consideran útil al Colegio, ¿Cómo podemos arreglar esto?
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Buscando convertir las excusas en incentivos.

P: Eres un buen ejemplo de estudiante implicado y bregado en el mundo de las asociaciones universitarias de jóvenes geógrafos que, una vez licenciado y dado el salto
al mundo profesional, acaba implicado también hasta las cejas en el Colegio. ¿Qué
valor das a la existencia y dinamismo de asociaciones de jóvenes geógrafos, y qué
papel deberíamos jugar desde el Colegio en torno a ellas?
R: Dudo de ser un buen ejemplo ni de estudiante ni de persona implicada, eso lo
pueden comentar los profesores y compañeros que me han conocido y sufrido, pero

reconozco que mi paso por estas asociaciones me aportó una experiencia difícilmente sustituible y que todavía aplico en mi trabajo y en
mi vida. Aparte, fuimos el relevo de generaciones de jóvenes geógrafos
muy activas, que crearon unas estructuras que nos permitieron aprovechar al máximo los esfuerzos y poder realizar actividades y relaciones
bastante productivas para la profesión, haciéndonos sentir que creábamos Geografía sin todavía ser geógrafos.
Tanto me marcaron que todavía no me he desvinculado, manteniendo relación, sobre todo, con Geolid, Jóvenes Geógrafos de Valladolid.
En cualquier caso, siempre procurando la independencia de funcionamiento y decisión de ambas entidades, contamos con una herramienta
básica a la hora de contactar con los sectores más jóvenes, los cuales
tienen una problemática concreta que también hay que resolver. Además, estas asociaciones realizan una labor muy complementaria a la
del Colegio respecto a la defensa de la profesión, con lo cual el apoyo
económico y organizativo a las mismas, cuando sea necesario, es útil
para que los geógrafos se sientan arropados desde que comienzan la
carrera.

P: Por último, pensando en Castilla y León, teníamos que hablar contigo sobre Desarrollo Local, por supuesto. ¿Qué está pasando con las
plazas y las nuevas convocatorias de lo que antes llamábamos ADLs
o AODLs?, ¿cómo crees que deberíamos afrontar la defensa de este
campo de pensamiento y trabajo de la geografía?
R: La excesiva dependencia de las subvenciones fue el primer error de
la estrategia seguida para las plazas de ADL, las cuales consiguieron
extender la contratación pero el control de resultados no fue eficaz, de
manera que el puesto no consiguió ser considerado imprescindible en
las entidades locales de tamaño medio o pequeño. En ese proceso
los geógrafos tuvimos un hueco importante, siendo uno de los pilares
de colocación para los mismos pero, cuando la posibilidad de gasto
disminuyó, el mantenimiento de puestos descendió drásticamente. En
la actualidad la financiación regional de técnicos similares está dirigida
a diputaciones provinciales y reservada en exclusiva para otros profesionales, especializando el puesto en temáticas empresariales para
las que podemos ser competentes pero, al huir del término “Desarrollo
Local” en las bases, consiguen limitar la selección de forma, en mi
opinión, injustificada. En resumen, el diálogo con la administración, la
denuncia pública de esta situación y el uso de herramientas jurídicas
deben ser las tres columnas en las que basarnos a la hora de afrontar
algo que no sólo nos afecta como geógrafos sino también como ciudadanos.

¿conoces a...?

P: La segunda pregunta seguro que también te la esperabas, ¿cuáles son los objetivos y retos que os planteáis el nuevo equipo directivo en una región poco poblada,
muy extensa, con un colectivo poco numeroso, con dificultades de posicionamiento
profesional en algunos campos, y tres universidades con pocos alumnos? (te hemos
puesto algunos “peros” para que nos expliques los “pros” en la respuesta, no piense
mal).
R: No hay un nuevo equipo sino una reubicación, con la continuidad en secretaría y
tesorería, a cargo de Sara Serna y Alberto Callejo, con cinco años de experiencia,
y en presidencia y vicepresidencia, con Daniel Trigueros y yo
como “novatos” al llevar un año
en la junta. En las vocalías, Fran
García también lleva cinco años
en la DT y Erica Morales uno, sumando la incorporación de Edu
Bustillo. Con este equipo intentaremos que todo lo hecho por Manolo y Pilar no caiga en saco roto,
procurando aumentar los servicios prestados a los colegiados
para que puedan desarrollar su
profesión en buenas condiciones
e intensificar los apartados de
comunicación exterior y relación
con otras profesiones.
Tenemos un objetivo cuantitativo
difícil de ocultar si no se cumple:
aumentar el número de colegiados en CyL, procurando además
que se vea al Colegio como una
entidad capaz de resolver sus
problemas profesionales, de
abrirles nuevos campos de trabajo y de contribuir a la valoración del geógrafo en el mundo
profesional castellano y leonés.
Somos conscientes de la dificultad que entraña mejorar las condiciones de competencia de los colegiados en un territorio que, pese a tener un potencial de desarrollo
enorme, presenta los problemas que planteas, además de la emigración de recién
titulados. Esto no es una excusa sino un incentivo, puesto que un territorio con problemas es un territorio donde el geógrafo es necesario.
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DESTACADO DEL MES:
Forum 2012 Cataluña 21 Territorio y Urbanismo: Estado y Alternativas.

El proceso, iniciado a finales de 2012, abierto a
la sociedad civil, organizado en 13 Grupos de
Diálogo temáticos y dinamizado por reconocidos profesionales del mundo del urbanismo y la
ordenación territorial en Cataluña (entre ellos algunos geógrafos), se entiende como un proceso
de trabajo y conocimiento pluridisciplinar colectivo
dirigido a generar reflexiones y alternativas para
la mejora de las políticas territoriales. De forma
complementaria, se están organizando sesiones
puntuales (Diálogo-Día) sobre temas o cuestiones
concretas, alguna de las cuales ha contado con
la participación activa de la delegación catalana
del Colegio.
En definitiva, al margen de que viváis o trabajéis
en Cataluña, de que entendáis mejor o peor el
catalán, o de que pueda haber diferencias entre
las prioridades y características de las políticas
territoriales catalanas y las del territorio dónde
residís, os recomendamos que os acerquéis a lo
largo de los próximos meses a este espacio de
pensamiento y reflexión profesional compartido,
poliédrico, pluridisciplinar y dedicado a poner en
valor la función social de la ordenación del territorio y el urbanismo.

Igual no hemos sido demasiado originales, pero si estás interesado en
las políticas urbanas, no puede faltar
entre tus web de referencia la de la
red EUKN, y en especial la de su elibrary (que cuenta también con una
versión, mucho más limitada, eso si
en castellano).
Como su propio nombre indica,
EUKN es una iniciativa europea en
la que participan 17 estados miembros y dos redes de ciudades europeas con la finalidad de fomentar el
intercambio de información, conocimiento e intereses entre expertos y
especialistas en políticas públicas.
Al respecto, la iniciativa celebra congresos, encuentros y documentos
donde resume e intercambia las principales novedades de las políticas
urbanas de los estados miembros y
de la Unión.
En todo caso, al margen de animarte a visitar la web, te recomendamos
que visitas la librería virtual, dónde
podrás encontrar información muy
interesante sobre proyectos e iniciativas relacionados con la planificación
urbana, la economía y el emplo, la
inclusón e integración social, el medio ambiente urbano, el transporte y
las infraestructuras, la vivienda, o la
cualificación y desarrollo de capacidades. Europeizante.

El Fabricante de mundos

Peter Bellerby y su equipo, la mayoría artistas y entre
ellos Víctor Gonzalo, un geógrafo español, son los
únicos en el mundo que siguen fabricando globos
terráqueos de forma artesanal. Desde Londres, miman cada tira de papel para que el producto final
quede perfecto, porque eso es lo que buscan desde
Bellerby& Co. “No queremos que ninguna compañía
externa nos dé facilidades para mejorar nuestro trabajo, mientras pueda trabajar desde casa lo haré así,
prefiero crecer de forma orgánica y cometer errores“.
Bellerby tardó más de un año y medio en perfeccionar el cómo trabajar sobre una superficie esférica,
desperdiciando más de cien globos, se trata de un
trabajo donde la paciencia es la herramienta imprescindible.
El negocio surgió a partir del regalo que Peter Bellerby quería hacerle a su padre con motivo de su
ochenta cumpleaños, tenía en mente regalarle un
globo terráqueo y no encontró ninguno que le acabara de gustar, así que decidió hacerle uno. En un
principio la idea era hacer uno para su padre y otro
para él si el presupuesto era suficiente. Pero todo se
descontroló, un año después con más de decenas
de miles de libras invertidas parecía menos arriesgado, económicamente hablando, continuar que parar.
Así fue como en 2008 nació la empresa.
Para el futuro buscan ampliar su catálogo de productos, cuentan ya con un buen repertorio de globos
terráqueos, han llegado incluso a colaborar en exposiciones con la Royal Geographical Society, pero
quieren ir más allá y continuar ampliando la colección.
En palabras de Peter Bellerby “un mapa da información, pero un globo terráqueo inspira, cuando estas
sujetando un globo en tus manos, sientes que el
mundo no es nada más que un lugar frágil”.

BLOG
Gersón
Beltran: Geolocalización,
redes sociales
y turismo

Seguimos con la reseña
mensual a algún blog elaborado totalmente o en parte
por geógraf@s. Y si hablamos de blogs interesantes
y con cierta trayectoria elaborados por geógrafos, si el
reciente informe de perfiles
profesionales de la Geografía nos marca la Neogeografía como un “nuevo” yacimiento de empleo para el
colectivo, y si ya son varios
los entrevistados que nos lo
recomiendan, no nos queda otra que reseñar por fin
el blog de Gersón Beltran.
Y no porque (aunque) haya
sido presidente de la delegación de la Comunidad
Valenciana.

enrédate

Este mes os recomendamos visitar el espacio
web de la iniciativa “Fòrum 2012 Catalunya 21
Territori i Urbanisme. Estat i alternatives”, plataforma de pensamiento, diálogo y debate para la
mejora de las políticas territoriales organizada por
la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, institución que entre otras iniciativas elaboró
los anuarios territoriales entre 2003 y 2013 y que
bianualmente entrega los premios catalanes de
urbanismo.

EUKN (European Urban Knowledge Network)

Así que si estáis interesados
en profundizar en el potencial y las posibilidades de
la Neogeografía, en especial en relación con el turismo y la economía social,
os recomendamos que os
acerquéis al “Mundo G” de
Gersón, dónde podéis encontrar acceso a iniciativas,
publicaciones y reflexiones
más que interesantes. Cuidado que enreda.
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TWITTER

WEB

disponible en la web el III Informe de
Perfiles Profesionales de la Geografía

III Informe de Perfiles Profesionales de
la Geografía

Ofertas de empleo

Fallece Roger Tomlinson, el “padre del
GIS”

Fallece Roger Tomlinson, el “padre del
GIS”
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¿De qué puede trabajar un geógrafo?
Aquí nos resuelven esto que para muchos es un misterio

3

El servicio de defensa de la profesión
ha presentado un recurso potestativo
de reposición ante el Ayuntamiento de
San Martín de Oscos (Asturias)

4

La ciclogénesis explosiva en el Cantábrico vista desde un helicóptero

1
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@ecodyt ¿De qué trabajamos los
geógrafos? El @colegeografos
nos desvela esto que para
Muchos es un misterio

3

@nosolosig ¿Cuantas veces te han
preguntado qué es un geógrafo? La respuesta en el Informe de
perfiles profesionales Geografía

1

observatorio de la profesión

2

olimpiadas de geografía

3

III Informe de perfiles profesionales de
la geografía

4

La leyenda del mapa mudo - Enero 2014

5

lo + del mes

facebook

4

5

Cómo los lobos son capaces de cambiar el curso del río y transformar el
paisaje: @JG_Cantero

+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

