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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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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, espe-
ramos 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 con-
forman 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 disminui-
do 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 pro-
yectos 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 pro-
bablemente 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 espa-
ñoles. 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 de-
sarrollan, 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 difun-
diendo el trabajo vía redes sociales, nos hace sentir satisfechos y pensar  pues eso, lo que ya sabéis, que seguimos enredando…

QUIENES SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS, ¿A DÓNDE VAMOS?... 
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III INFORME DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA GEOGRAFíA

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 Profesio-
nales 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 universi-
dades 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.

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 univer-
sidades 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 recomenda-
ciones comunes para el tratamiento de los trabajos de fin de grado y de las prác-
ticas 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 len-
tamente 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 recomen-
daciones generales que la AGE y el Colegio estamos elaborando sobre la base 
de las opiniones y posicionamiento de todos los presentes en la reunión.

CELEBRADA LA II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVA-
LUACIÓN DEL PLAN BOLONIA EN LOS GRADOS DE GEO-
GRAFíA

Suponemos que 
cuando estéis le-
yendo estas líneas 
ya habréis recibi-
do el anuncio de 
la convocatoria de 
la próxima Asam-
blea General del 
Colegio, que se 
celebrará a las 12 
horas del próximo 
sábado 15 de mar-
zo en el Salón de 
Actos de la Casa 
Golferichs de Bar-
celona (Gran Via 
de les Corts Cata-

lanes, 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 ciu-
dad condal. 
Como siempre, sobre todo para los que no podéis asistir a la sesión u os “pi-
lla 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. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EN BARCELONA,   
15-03-2013

http://www.geografos.org/iniciativas/observatorio-de-la-profesi%C3%B3n.html
http://www.geografos.org/iniciativas/observatorio-de-la-profesi%C3%B3n.html
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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 delegacio-
nes territoriales.
Como viene siendo habitual, en dicha reunión, junto al intercambio de opiniones e informa-
ción 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. 
.

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.

EL COLEGIO PRESENTA UN RECURSO POR UNA PLAzA DE AEDL EN SAN MARTíN DE OSCOS (ASTURIAS) 
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ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

GEOCAMPUS 2014 + Espa-
cio Geoworking 

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

PROCESO ELECTORAL 
NUEVA JUNTA + ofertas em-
pleo 

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

 I OLIMPIADA DE GEOGRA-
FÍA

Galicia

galicia.geografos.org

 

CATALUñA

geografs.org

I OLIMPIADAS GEOGRAFÍA 
+ Diálogo Planif. Territorial + 
Aportaciones planes y pro-
yectos

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

ASAMBLEA TERRITORIAL + 
VI Olimpiadas Geografía

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org

ELECCIONES JUNTA DI-
RECTIVA + VIII Olimpiadas de 
Geografía

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

NUEVA WEB + 10º Aniversa-
rio + VI Olimpiadas Geografía

ASTURIAS

 

CREACIÓN GRUPO DE TRA-
BAJO

CAS. LA MANChA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAíS VASCO

 NOTICIAS

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

NAVARRA

 

 :V OLIMPIADA DE GEOGRA-
FÍA

IV OLIMPIADAS DE GEO-
GRAFÍA

EXTREMADURA

Twitter

II OLIMPIADAS DE GEOGRA-
FÍA

ARAGON

Twitter

IV OLIMPIADA DE GEOGRA-
FÍA

http://www.geografosdeandalucia.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
http://cyl.geografos.org/ 
http://galicia.geografos.org/ 
http://www.geografs.org/portal/index.php 
http://illesbalears.geografos.org/ 
http://valencia.geografos.org/ 
http://murcia.geografos.org/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
https://twitter.com/EuskadiGeo%20
http://madrid.geografos.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
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ENREDADO(S) EN LA CONSOLIDACIÓN Y LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE 

NUESTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

Carles Castell Puig.

En esta ocasión os acercamos a este Doctor en Biología y Máster en Gestión Am-
biental en el Mundo Rural y en Gestión Directiva por la Universidad Autónoma 
de Barcelona que, después de una dilatadísima trayectoria profesional relaciona-
da con los espacios naturales (en especial en la Diputación de Barcelona), preside 
desde hace poco más de un año Europarc-España.

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 esta-
bilidad 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 administra-
ción 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.

“Las áreas protegidas requieren, como cualquier 
política pública, de unos medios básicos para cum-
plir los objetivos que la propia legislación estable-
ce. Si la declaración legal de protección del 28% 
del territorio nació de un consenso político, hay que 
reclamar este mismo consenso para que se articu-
len los medios más eficaces para el cumplimiento 
de este compromiso”.

Imagen cedida por el autor
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P: Hace unos meses Europarc-España cumplió 20 años. La exitosa trayecto-
ria 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 asocia-
ción?

R: En estos momentos estamos iniciando lo que será el “Programa 2020” 
para las áreas protegidas en España. Este quiere ser un Programa de alian-
zas estratégicas con sectores clave (organizaciones sociales, sector primario, 
entidades locales, investigadores, comunicadores, empresarios, personali-
dades, etc.). La idea es que se articule en 8 líneas estratégicas entendidas 
como amplias acciones para alcanzar metas a largo plazo:
1. Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces 
y adaptados a los nuevos retos.
2. Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmate-
rial.
3. Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y  apoyo a 
nuevas necesidades.
4. Comunicación estratégica: mensajes clave a actores clave para aumentar 
la relevancia social y política.
5. Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos 
de gobernanza.
6. Valoración económica y financiación: beneficios sociales de las áreas pro-
tegidas y apoyo financiero.
7. Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y 
coordinación.
8. Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional. 
Toda la información sobre este Programa, así como las actividades de nues-
tra organización se pueden consultar en nuestra web: www.redeuroparc.org

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 Espa-
cios Naturales de la Diputación de Barcelona, especialmente en cuestiones 
relacionadas con la planificación y la información territorial. ¿Podrías expli-
carle a nuestros colegiados porque una Diputación como la de Barcelona tie-

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 administra-
ción pública?

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 estable-
cimiento 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 
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 
círculos académicos, sociales y políticos, como lo demuestran los premios inter-
nacionales que ha recibido.

P: Como sabes, un volumen significativo de geógrafos viene colaborando desde 
hace años en los equipos pluridisciplinares encargados de la ordenación y ges-
tión de nuestros espacios protegidos. De hecho la defensa de la dimensión so-
cioambiental de las políticas territoriales que propugnamos desde el Colegio en-
tronca directamente con los objetivos de Europarc. En este sentido, ¿qué líneas 
de colaboración consideras que podrían establecerse entre ambas instituciones? 

R: El Programa estratégico 2020 que he comentado antes es un marco fantástico 
de colaboración profesional a todos los niveles. Las áreas protegidas son piezas 
clave en el territorio, y deben serlo mucho más en las políticas territoriales. La 
colaboración en este campo es imprescindible. Iniciativas orientadas a conseguir 
más coherencia entre políticas sectoriales, mejor integración de las áreas en la 
ordenación del territorio y mayor coordinación en los planes y actuaciones, así 
como la colaboración entre entidades, tanto a nivel técnico como de toma de 
decisiones, son algunas de las cuestiones sobre las que estaremos encantados 
de colaborar con el Colegio.

P: Muchas gracias por atendernos, Carles. Y por supuesto, mucha suerte, ener-
gía y conocimiento al frente de la institución. Ya sabes que puedes contar con el 
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 en-
redando en beneficio de las áreas protegidas, estaremos siempre a vuestro lado.

06

Grupo 20 años de Europarc en Doñana- Imagen cedida por el autor
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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 aso-
ciada 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 ayun-
tamientos 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.
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FOTOMATÓN
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 efi-
ciente 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 geógra-
fo, en http://masgeografia.wordpress.com/ 

6. Un geógrafo de referencia (si lo tienes):
Me vais a permitir dos. En el plano teórico, Élisée Re-
clus; en el plano práctico, David Muriel.

7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que co-
noces:
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.

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 impor-
tante.

10. Una pregunta que nos harías:
Hay un numeroso sector de geógrafos que no consi-
deran útil al Colegio, ¿Cómo podemos arreglar esto?

“Tenemos un objetivo cuanti-
tativo 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”.  

http://masgeografia.wordpress.com/
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BUSCANDO CONVERTIR LAS EXCUSAS EN INCENTIVOS.
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P: La segunda pregunta seguro que también te la esperabas, ¿cuáles son los obje-
tivos 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 vicepresiden-
cia, 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, su-
mando la incorporación de Edu 
Bustillo. Con este equipo intenta-
remos que todo lo hecho por Ma-
nolo y Pilar no caiga en saco roto, 
procurando aumentar los servi-
cios 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 colegia-
dos en CyL, procurando además 
que se vea al Colegio como una 
entidad capaz de resolver sus 
problemas profesionales, de 
abrirles nuevos campos de tra-
bajo y de contribuir a la valora-
ción del geógrafo en el mundo 
profesional castellano y leonés. 

Somos conscientes de la dificultad que entraña mejorar las condiciones de compe-
tencia 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 pro-
blemas es un territorio donde el geógrafo es necesario. 

P: Eres un buen ejemplo de estudiante implicado y bregado en el mundo de las aso-
ciaciones 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 expe-
riencia 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 aprove-
char al máximo los esfuerzos y poder realizar actividades y relaciones 
bastante productivas para la profesión, haciéndonos sentir que creába-
mos Geografía sin todavía ser geógrafos.

Tanto me marcaron que todavía no me he desvinculado, mantenien-
do relación, sobre todo, con Geolid, Jóvenes Geógrafos de Valladolid. 
En cualquier caso, siempre procurando la independencia de funciona-
miento 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. Ade-
más, 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 con-
tigo 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 pro-
fesionales, 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 ciu-
dadanos.
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Seguimos con la reseña 
mensual a algún blog elabo-
rado totalmente o en parte 
por geógraf@s. Y si habla-
mos de blogs interesantes 
y con cierta trayectoria ela-
borados por geógrafos, si el 
reciente informe de perfiles 
profesionales de la Geogra-
fía nos marca la Neogeo-
grafía como un “nuevo” ya-
cimiento de empleo para el 
colectivo, y si ya son varios 
los entrevistados que nos lo 
recomiendan, no nos que-
da otra que reseñar por fin 
el blog de Gersón Beltran. 
Y no porque (aunque) haya 
sido presidente de la de-
legación de la Comunidad 
Valenciana.

Así que si estáis interesados 
en profundizar en el poten-
cial y las posibilidades de 
la Neogeografía, en espe-
cial en relación con el tu-
rismo y la economía social, 
os recomendamos que os 
acerquéis al “Mundo G” de 
Gersón, dónde podéis en-
contrar acceso a iniciativas, 
publicaciones y reflexiones 
más que interesantes. Cui-
dado que enreda.

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, mi-
man 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 tra-
bajo, 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 perfeccio-
nar el cómo trabajar sobre una superficie esférica, 
desperdiciando más de cien globos, se trata de un 
trabajo donde la paciencia es la herramienta impres-
cindible. 

El negocio surgió a partir del regalo que Peter Be-
llerby quería hacerle a su padre con motivo de su 
ochenta cumpleaños, tenía en mente regalarle un 
globo terráqueo y no encontró ninguno que le aca-
bara 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 arriesga-
do, económicamente hablando, continuar que parar. 
Así fue como en 2008 nació la empresa. 

Para el futuro buscan ampliar su catálogo de pro-
ductos, cuentan ya con un buen repertorio de globos 
terráqueos, han llegado incluso a colaborar en ex-
posiciones con la Royal Geographical Society, pero 
quieren ir más allá y continuar ampliando la colec-
ción. 

En palabras de Peter Bellerby “un mapa da informa-
ción, 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”. 

Igual no hemos sido demasiado ori-
ginales, 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 e-
library (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 miem-
bros y dos redes de ciudades euro-
peas con la finalidad de fomentar el 
intercambio de información, conoci-
miento e intereses entre expertos y 
especialistas en políticas públicas. 
Al respecto, la iniciativa celebra con-
gresos, encuentros y documentos 
donde resume e intercambia las prin-
cipales novedades de las políticas 
urbanas de los estados miembros y 
de la Unión.

En todo caso, al margen de animar-
te a visitar la web, te recomendamos 
que visitas la librería virtual, dónde 
podrás encontrar información muy 
interesante sobre proyectos e iniciati-
vas relacionados con la planificación 
urbana, la economía y el emplo, la 
inclusón e integración social, el me-
dio ambiente urbano, el transporte y 
las infraestructuras, la vivienda, o la 
cualificación y desarrollo de capaci-
dades. Europeizante. 

BLOG GERSÓN 
BELTRAN: GEO-
LOCALIzACIÓN, 
REDES SOCIALES 
Y TURISMO

EUKN (EUROPEAN UR-
BAN KNOwLEDGE NET-
wORK)

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

El proceso, iniciado a finales de 2012, abierto a 
la sociedad civil, organizado en 13 Grupos de 
Diálogo temáticos y dinamizado por reconoci-
dos profesionales del mundo del urbanismo y la 
ordenación territorial en Cataluña (entre ellos al-
gunos 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 territo-
rio y el urbanismo. 

DESTACADO DEL MES:

FORUM 2012 CATALUñA 21 TE-
RRITORIO Y URBANISMO: ES-
TADO Y ALTERNATIVAS.

EL FABRICANTE DE MUNDOS

http://gersonbeltran.com/blog/
http://www.eukn.org/
http://forum.scot.cat/
http://www.bellerbyandco.com/blog/
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DISPONIBLE EN LA WEB EL III INFORME DE 
PERFILES PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA

1

FALLECE ROGER TOMLINSON, EL “PADRE DEL 
GIS”

2

¿DE QUÉ PUEDE TRABAJAR UN GEÓGRAFO? 
AQUÍ NOS RESUELVEN ESTO QUE PARA MU-
CHOS 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 CANTÁ-
BRICO VISTA DESDE UN HELICÓPTERO

5

FACEBOOK

III INFORME DE PERFILES PROFESIONALES DE 
LA GEOGRAFÍA                              

1

FALLECE ROGER TOMLINSON, EL “PADRE DEL 
GIS”

2

@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 GEÓGRA-
FO? LA RESPUESTA EN EL INFORME DE 
PERFILES PROFESIONALES GEOGRAFÍA                                                   

4

CÓMO LOS LOBOS SON CAPACES DE CAM-
BIAR EL CURSO DEL RÍO Y TRANSFORMAR EL 
PAISAJE: @JG_CANTERO

OFERTAS DE EMPLEO

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

wEB

+info en web!

TwITTER

+info en TwiTTer!+info en facebook!

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135093696665036&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127630124085035&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264643430335305&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340188939423948&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401339779963129&id=110080559031035
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
http://t.co/m4XDigqQ
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
https://twitter.com/colegeografos
https://twitter.com/colegeografos
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
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