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“La diferencia fundamental entre el plagio y la investigación, radica en el hecho de que en ésta se copia a muchos”
Oliviero Ponte di Pino
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LA LEYENDA DEL MAPA MUDO

2015, PUNTO Y SEGUIDO
Como cada año, aprovechamos el editorial post-asamblea para exponer las previsiones de este año 2015, que a nivel de programación podeos dar ya por aprobado.
Este año cerramos legislatura, por lo que al desarrollo habitual de lo previsto en el
plan de mandato, cabe sumar el esfuerzo, sobre todo desde la Secretaría y la Tesorería, que se está realizando con objeto de prever un posible período electoral y que
la junta entrante pueda actuar desde el principio con absoluta normalidad en términos
económicos. Ya sabéis que debido a la obligada concentración de los órganos directivos que deben aprobar los números y programas de cada años durante el primer
trimestre, los primeros meses del año solemos padecer alguna que otro problema de
liquidez.
Para bien o para mal, se han desplegado la mayoría de los servicios, iniciativas y mejoras que se plantearon en el plan de mandato. Por ello, el objetivo fundamental será
el de dar continuidad y mejorar el funcionamiento de lo ya conocido. Así que este año
tendremos una nueva edición de la Olimpiadas estatales, del galardón por una Nueva
Cultura del Territorio, y del Día Ibérico de la Geografía; se celebrarán las II Jornadas
Técnicas y se editará la correspondiente publicación de la revista Enredados, en esta
ocasión sobre planificación y gestión de riesgos naturales; continuaremos actualizando y manteniendo la web, las redes sociales y La Leyenda del Mapa Mudo; colaboraremos en la organización del congreso de la AGE de Zaragoza; seguiremos tratando
de desarrollar los más eficientemente posible los servicios a la profesión; etc.
Sinceramente, dados los recursos económicos, técnicos, y temporales de que de
dispone, y la situación laboral y personal de los miembros de la junta, creemos que
se abordan muchos temas, puede que incluso demasiados. Otra cosa es que aún se
pudieran hacer más cosas, diferentes, y sobre todo mejor. Por intentarlo no va a ser.
En este sentido, vamos a seguir dando guerra en el Ministerio para ver si nos desbloquean la kafkiana tramitación de los estatutos definitivos. Y sobre todo, vamos a tratar
de abrir una pequeña brecha, aunque sea tímida e incipiente, en el principal “debe”
que tenemos pendiente, el de la formación y la mejora de la empleabilidad. En este
sentido, a lo largo de este año vamos a tratar de ofrecer una oferta formativa on-line,
transversal y complementaria a la que realizan las delegaciones, sobre todo si conseguimos que sea autofinanciable.
Gracias por seguir ahí, ya sabemos que el momento sigue sin ser fácil para muchos
y muchas de vosotros. Por ello hemos tratado también que, a nivel de gestión, sea
más fácil que aquellos que cumpláis los requisitos podáis beneficiaros de la “cuota de
parados”. Como siempre, seguimos enredando, enredados, y avanzando…
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El pasado 14 de marzo se celebró la Asamblea
General 2015 del Colegio de Geógrafos en la
Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante, que
contó con la presencia de colegiados llegados de
diversos puntos de la península.
En la Asamblea General, junto a las aprobaciones de la memoria y el presupuesto consolidado
de 2014, el nombramiento del nuevo delegado
territorial en Asturias, y las cuotas y tasas colegiales, se aprobó y del plan de trabajo y el presupuesto preventivo de 2015. Para este año en que
se cierra legislatura, el objetivo fundamental es
mantener la estructura de servicios e iniciativas
existentes pero limitando al máximo de lo posible
el gasto, con objeto de dejar las arcas colegiales en el mejor estado posible antes del próximo
mandato.
Por destacar algunas de las iniciativas previstas, cabe mencionar la celebración de una nueva edición de las olimpiadas de Geografía de España en Valencia, de
un nuevo día Ibérico de la Geografía, la entrega de una nueva edición del Galardón por una Nueva Cultura del Territorio, la entrega del reconocimiento como colegiados de honor a significados geógrafos, o la celebración de las II Jornadas Técnicas de la profesión, en esta ocasión sobre riesgos naturales. Del mismo modo
se pretende realizar unas primeras ofertas formativas on-line de temática transversal que complementen los cursos que prestan las delegaciones.
Más información sobre la Asamblea en la parte privada de la web.

Participación en jornada de seguimiento y valoración de los grados en Geografía
El pasado 27 de marzo, el Vocal Antonio Martínez Puche, asistió en representación
del Colegio a la reunió convocada por la Asociación de Geógrafos Españoles para reflexionar sobre las reformas proyectadas de las enseñanzas universitarias que pueden
afectar directa y profundamente a los estudios de Geografía, Ordenación y Gestión del
Territorio de manera inminente.
En la reunión, a la que asistieron miembros de buena parte de los departamentos universitarios convocados, el Colegio expuso un informe parcial de resultados de los grados a
partir de los datos que han aportado 15 universidades (si bien se emitió un cuestionario
tipo a todas las universidades con grados en Geografía).
Los acuerdos alcanzados incluyen la elaboración de una nueva edición del Libro Blanco
del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, a la par que intentar mantener una
postura unánime a la hora de evaluar las opciones posibles en la renovación de los grados (3+2 / 4+1), decidiendo qué contenidos básicos ha de tener un geógrafo para ejercer
su profesión. Así, se ha constituido una comisión de trabajo con el objetivo de elaborar
un informe sobre la posición de la Geografía española ante los nuevos escenarios de
la organización docente, en la que, como no podía ser de otra forma, se han integrado
representantes del Colegio de Geógrafos.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Programando 2015 en Alicante (Asamblea y Junta Directiva Ampliada).
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Convenio de colaboración entre Díaz Casero Abogados y el Colegio de Geógrafos

El Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio de
Geógrafos ha presentado una carta de reclamación
ante el Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria)
ante la exclusión de las titulaciones en Geografía entre las aptas para concurrir a las plazas de monitor
medioambiental convocadas por ese consistorio. Por
otro lado, se da la circunstancia que el mismo Ayuntamiento convocó 5 plazas de similares características
en el mes de diciembre de 2014 y, en esa ocasión, sí
figuraban las titulaciones en Geografía entre las aptas para presentarse, junto a otras
como Biología, Geología, Ciencias Ambientales o Ciencias del Mar.

El Colegio ha firmado un convenio de colaboración con el despacho
de abogados que gestiona el servicio de defensa de la profesión
desde la creación de la institución, para que ofrezca servicios para
asuntos particulares de asesoramiento jurídico y asistencia letrada
a colegiados y sus familiares en condiciones ventajosas.

El aviso, que llegó por correo electrónico al Servicio de Defensa de la Profesión alertando sobre esta situación y, tras la conversación telefónica mantenida entre el abogado colegial y el presidente del tribunal municipal, ambos acordaron la remisión de
una carta a modo de reclamación formal para que los geógrafos que presenten su
candidatura a la convocatoria no sean excluidos.
La justificación de la defensa de nuestra profesión se ha fundamentado en el informe
de perfiles profesionales de los geógrafos españoles que el Colegio de Geógrafos
elabora quinquenalmente y en el Informe sobre Empleo Verde que publicó en el año
2010 la Fundación Biodiversidad en al que se reconoce el ámbito profesional de la
Geografía en el sector medioambiental e incluye, de forma destacada, las titulaciones
en Geografía como competentes para ocupar los principales puestos de trabajos en la
gestión de espacios naturales protegidos, la coordinación y desarrollo de labores de
educación ambiental y el servicio de gestión ambiental de empresas e instituciones.

La firma del convenio pone a disposición de los colegiados un servicio profesional e integral de asesoramiento jurídico y asistencia
letrada, a un coste reducido. El despacho profesional Díaz Casero
Abogados, que es de carácter multidisciplinar, cuenta con letrados
cuyas especialidades abarcan todo el espectro jurídico, estando
en disposición de acometer un asesoramiento global en todas las
materias, e intervenir en procedimientos ante cualquier orden jurisdiccional.
En el marco del convenio, está previsto que a corto plazo entre en
funcionamiento un servicio de consultas online para todas aquellas
cuestiones que puedan ser dilucidadas vía correo electrónico.
Por otro lado, el Colegio, hará difusión de las notas jurídicas relativas a cuestiones de actualidad que, por su repercusión, puedan
resultar de interés para los colegiados, y que periódicamente, Díaz
Casero Abogados se ocupará de elaborar.
Para saber más consulta el convenio en la sección convenios de
esta web.

El Colegio de Geógrafos de España se suma por tercer año a la HORA DEL PLANETA
Una vez más, desde el Colegio nos hemos sumado a este evento organizado por WWF – Adena, y en el que colaboran cientos de instituciones, organismos, países y ciudadanos que quieren contribuir a mejorar la conservación del
planeta a través de pequeños y grandes gestos que todos seamos capaces de hacer.
Esperamos que el pasado 28 de marzo de 2015 (hora peninsular), también apagaseis la luz desde las 20:30h a las
21:30h, mostrando así un compromiso de ahorro energético acorde con el lema de este año indica, Usa tupoder.
Cambia el Cambio Climático.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

El Ayuntamiento de Castro Urdiales acepta la reclamación del Colegio de Geógrafos.
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Planes y reflexiones desde el otro lado del charco
Manuel Benabent Fernández de Córdoba

A día de hoy se encuentra trabajando en Ecuador, investigando sobre la desconcentración de servicios y equipamientos del Estado. Y claro, si ya nos habíamos acercado
en alguna ocasión a jóvenes profesionales que habían hecho las maletas, también queríamos saber que lleva a un profesional tan consolidado como Manolo a cruzar el
charco. Vamos, que temas que tratar en esta entrevista no nos van a faltar.

“La práctica me dice que todo hubiera sido peor sin
planificación. A los planes territoriales y urbanísticos
se les acusa de ser como elefantes a los que les
cuesta cambiar el rumbo, o que siempre llegan tarde
porque se requiere mucho tiempo para su aprobación. Pero la verdad es que son los únicos instrumentos en los que se puede hacer una reflexión
global del territorio sobre el que se proyectan, y a
la crítica sobre su lentitud habría que recordar que
son instrumentos que afectan, como ningún otro, a
los derechos de los particulares y por ello hay que
ser muy cuidadosos en su elaboración. Dicho esto,
siempre hay medios instrumentales para hacerlos
más flexibles.”

dialogando con ...

Este mes estamos encantados de acercaros a una de las principales referencias de la Geografía española de los últimos años. Para quien no lo conozcáis aún, Manolo
(disculpad la cercanía, pero en este caso es inevitable), fue el primer presidente de la delegación andaluza del Colegio, y Vicepresidente y Presidente del Colegio a nivel
estatal entre 2005 y 2007. Pero sobre todo, desde hace décadas es uno de los principales consultores y teóricos españoles en el campo de la planificación territorial,
disciplina de la que ha redactado más de una decena de instrumentos (especialmente en Andalucía), de la que imparte docencia en diferentes masteres y postgrados, y
sobra la que ha investigado y publicado en profundidad. Hasta hace no excesivo tiempo, también ha sido Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

P: Hola, Manolo. Es un placer hablar contigo. La primera pregunta es obvia. ¿Qué andas haciendo por y que te ha llevado a instalarte
temporalmente en Quito? ¿Obligación, interés, nuevas oportunidades, un poco de todo?
R: Bueno, tras mi paso por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía consideré que era el momento de cumplir una
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Conocí a un arquitecto ecuatoriano, Alfredo Lozano, residente en Madrid, que había ingresado en este programa y estaba trabajando en
la planificación territorial de la provincia de Manabí. Me invitó a un
seminario sobre ordenación del territorio y allí ya pude contactar con

SENPLADES, el organismo que realiza la planificación nacional, y de
esta manera presenté mi proyecto de investigación sobre el proceso
de desconcentración de equipamientos y servicios que lleva a cabo
el Gobierno. Ese es ahora mi trabajo durante un año. La experiencia
es muy gratificante. Me he encontrado con magníficos profesionales,
muy cualificados, con un gran espíritu de trabajo y con un gran entusiasmo y dedicación para desarrollar el país. Un espíritu de trabajo del

que participo plenamente. A mí me ha recordado los primeros pasos de la conformación del Estado de las Autonomías,
cuando los profesionales que trabajábamos en aquellos incipientes organismos autónomos poníamos todo nuestro empeño, dedicación y horas para que aquello saliese bien.

P: A lo largo de tu carrera has ejercido principalmente la profesión desde la consultoría privada, si bien también has desempañado significativos cargos de la administración tanto en
los años 80 como recientemente en la Dirección General de
Urbanismo de la Junta de Andalucía. En este sentido, eres
un observador excepcional de la evolución que el tratamiento
que la ordenación del territorio y el urbanismo han tenido a lo
largo del período democrático. En tu opinión, ¿cual es el estado de salud de dichas disciplinas, y que retos tendrían que
afrontar las administraciones para abordar los importantes y
cambiantes retos sociales, económicos y ambientales que tienen por delante?
R: Yo creo que el desarrollo inmobiliario que se produjo desde
mediados de los años 90 hasta el 2007 tuvo una incidencia
muy significativa en estas materias. Por una parte el desprestigio casi absoluto del Urbanismo. Hablar de Urbanismo ha
sido y es aún hoy hablar de corrupción. Los profesionales urbanistas se han visto en el ojo del huracán. Muchos planes
han tratado de paliar los desaguisados de esta presión inmobiliaria, pero no hay que ocultar que se ha utilizado el urbanismo, yendo contra todos los principios que lo alentaban, para
poder hacer las barbaridades que se han realizado. Respecto
a la Ordenación del Territorio la situación ha sido contradictoria. Por una parte, el hecho de que se ejerciese desde un
ámbito como el de los organismos de las CCAA la alejaba de
esa presión brutal, y en la mayoría de los planes se ha tratado
de poner orden y racionalidad en este desaguisado mayúsculo de más de una década, pero también hay que decir que en
algunos casos se han utilizado para sacar adelante proyectos
indefendibles. Los casos de corrupción también han alcanzado en algunas CC.AA. a los cargos políticos responsables de
esta materia.

dialogando con ...

antigua aspiración de ir a Latinoamérica y conocer las experiencias
que allí se estaban desarrollando. Pensé que eso sería bueno para mi
desarrollo profesional pues me haría enfrentarme a problemas muy
diferentes a los que aquí estamos habituados, y a procedimientos y
modos de trabajar también algo diferentes. La verdad es que tenía
claro que Ecuador podría ser el lugar porque ya conocía los cambios
que se estaban produciendo desde la llegada al Gobierno del actual
presidente Rafael Correa. Poner el foco de atención en Ecuador me
llevo a conocer el Proyecto Prometeo, una iniciativa del Gobierno para
traer investigadores-doctores extranjeros y ecuatorianos que estuviesen fuera del país para reforzar la investigación y la docencia.
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P: Acotemos un poco más el diálogo. No ya sólo eres uno de los principales expertos y estudiosos de la planificación territorial de este país,
sino que para los que te conocemos diríamos que eres uno de los
principales “entusiastas” y “defensores” de este tipo de instrumentos.
Parece que con el estallido de la “burbuja” la mayoría de las CCAA
han dado un pequeño paso atrás en algunas cuestiones. Las que
aprobaron instrumentos de planificación territorial parece que están
teniendo reparos a desarrollar y aplicar todo el potencial de este tipo
de instrumentos, y las que no los tienen no parece que los tengan entre sus prioridades políticas. ¿Qué está pasando y que cabe esperar
los próximos años? Y que conste que sabemos que has sacado un
nuevo libro sobre la cuestión recientemente y que no queremos chafar
a nadie el final en esta entrevista...
R: Algunas veces me hago la reflexión de si defiendo la planificación
porque es mi oficio o porque la considero necesaria. La práctica me
dice que todo hubiera sido peor sin planificación. A los planes territoriales y urbanísticos se les acusa de ser como elefantes a los que
les cuesta cambiar el rumbo, o que siempre llegan tarde porque se
requiere mucho tiempo para su aprobación. Pero la verdad es que
son los únicos instrumentos en los que se puede hacer una reflexión
global del territorio sobre el que se proyectan, y a la crítica sobre su
lentitud habría que recordar que son instrumentos que afectan, como
ningún otro, a los derechos de los particulares y por ello hay que ser
muy cuidadosos en su elaboración. Dicho esto, siempre hay medios
instrumentales para hacerlos más flexibles.
Precisamente porque son documentos de gran calado, una vez apro-

bados no es fácil por medios torticeros pretender su incumplimiento o tratar de alterarlos. No deja las manos tan libres
como algunos desearían. El para algunos abstracto concepto
de modelo territorial es el quid de la cuestión. Es posible modificar el plan sin problemas si no alteramos el modelo, pero
si lo pretendemos alterar entonces es necesario un nuevo
plan. ¿Sirven los planes del periodo del boom inmobiliario
para la nueva situación? ¿Vale con un simple lavado de cara
para adaptarlos? Probablemente mucho de estos planes no
nos sirven, la cuestión es si se quiere poner en marcha estos
procesos para gobernar el territorio. Yo insisto en su necesidad pero para muchos políticos de regate corto son una traba
para “negociar” día a día. No quieren plan porque tienen su
propio plan y éste no está escrito, se escribe según las circunstancias del momento.
Bueno sobre mi libro tengo que decir que se aleja de este
asunto, quizás porque no me gustaba lo que estaba viendo decidí hacer un trabajo más de fondo, más de reflexión
sobre lo que es la planificación, sobre cómo se toman las
decisiones, sobre la evaluación de los planes, sobre cómo
se legitiman, sobre el propio papel que jugamos nosotros, los
planificadores. En realidad ha sido un libro escrito para mí,
necesitaba resolver algunas dudas. La verdad, como ocurre
siempre, es que he resuelto algunas, pero han aparecido muchas más.

P: Para finalizar, otra pregunta obvia y esperada. Fuiste parte
activa de la creación del Colegio, de su modelo de organización territorial y de las dificultades de consolidación y gestión
de la institución, y quien te conozca sabe que eres sincero
y no te andas por las ramas. ¿Qué opinas ahora mismo del
Colegio? ¿En qué se está acertando y que temas crees que
debería afrontar con más fuerza o decisión?

dialogando con ...

Creo que se podría decir que la situación de estas disciplinas después
de este vapuleo inmisericorde es la de un enfermo convaleciente. La
planificación tiene que contribuir a la salida de la crisis, pero sin retomar los objetivos de este periodo. No más hipotéticos crecimientos
basados en los señuelos de los campos de golf, de las áreas de oportunidad, de los aeropuertos, puertos deportivos y demás. Hay que tratar de recomponer las heridas producidas, ordenar el caos y a la vez
coadyuvar a un desarrollo basado en hechos palpables, en la realidad
objetiva y no fiarse de los visionarios vendedores de humo, que tuvieron tanto éxito porque había muchos dispuestos, interesadamente, a
dejarse seducir.

R: Creo que el modelo que pusimos en marcha, un modelo
que se aleja del modelo corporativista, fue una buena decisión. Recuerdo que en nuestras reuniones siempre traíamos a colación esta cuestión. Yo siempre pienso que cómo
se pudo crear un colegio con un grupo de personas en las
03
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Sinceramente, no estoy en los entresijos del Colegio, pero la organización se ha mejorado, se tiene una buena comunicación con los
colegiados mediante una revista como ésta, se organizan y se apoyan
eventos y se tiene una especial atención a los estudiantes que pronto
serán profesionales, se ha cuidado y existe una buena comunicación
con la Universidad, y cada vez más, al menos en algunas delegaciones, se procura la formación continua de los colegiados y de los geógrafos en general. Creo que en la situación en la que estamos para mi
resulta milagroso que el Colegio continué. Y no quepa duda que si no
tuviésemos Colegio algunas de las prácticas que he comentado resurgirían con fuerza y entonces no tendríamos capacidad de respuesta.
Finalmente quisiera señalar que sería conveniente abrirse a Latinoamérica. Establecer contactos con los colegios profesionales, procurar
el intercambio, organizar eventos conjuntos y por qué no tratar de abrir
vías para que nuestros profesionales puedan encontrar oportunidades para desarrollar también su trabajo en este inmenso territorio. El
intercambio puede ser muy fructífero en ambos sentidos. ¡Hay que
aventurarse!

Muchas gracias por atendernos y aceptar la entrevista. Seguiremos enredados transoceánicamente...

dialogando con ...

que todos, y lo digo con conocimiento de causa, estaban muy alejados de cualquier idea corporativista ¿Y entonces… qué hacíamos
ahí, montando un colegio profesional? Creo que las circunstancias lo
requerían, era una profesión emergente, estábamos en un buen momento económico, había trabajo y se demandaba nuestra profesión y,
por otra parte, algunas otras profesiones bien organizadas nos ponían
trabas, recurriendo adjudicaciones que se ganaban por geógrafos,
arrogándose el derecho, no se sabe muy bien en base a qué, sobre
determinadas materias profesionales. En fin, se trataba de abrirnos
camino y el único instrumento disponible era el colegio profesional.
En una sociedad corporativista hay que defenderse con las mismas
armas, pero dicho esto creo que el sesgo del colegio fue el adecuado.
Y veo que se continúa en la misma línea. La crisis ha afectado a todos,
pero a unos más que a otros. El Colegio ha seguido trabajando, incluso diría que por encima de sus posibilidades, en una situación difícil,
gracias al entusiasmo y tenacidad de las sucesivas juntas directivas,
que han insistido en el empeño en una situación en la que para muchos geógrafos la última preocupación en estos momentos es pagar
la cuota colegial.
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David Cuenca Cadrecha.
Si habéis estado al tanto de las últimas novedades colegiales, sabréis que por fin hemos completado el
mapa de representación colegial en aquellos territorios dónde existe algún título de grado en Geografía
con el nombramiento de David Cuenca como delegado territorial en Asturias. Evidentemente, teníamos
que acercarle a todos los colegiados y preguntarle los retos e ilusiones profesionales del colectivo geográfico astur.

P: Hola, David, “bienvenido”. Si sigues la revista, sabrás que siempre que acercamos a los colegiados a un nuevo representante de la institución le pedimos que
nos resuma su “vida y obra geográfica” en dos o tres párrafos. En este sentido,
¿cuál es tu trayectoria profesional y tu dedicación actual? Es decir, ¿cómo tratas
de llegar a fin de mes?
R: Hola, pues me licencié en Geografía por la Universidad de Oviedo en el año 2009. Ese mismo año hice las maletas
rumbo a Valencia para estudiar el máster en patrimonio cultural de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València, que ofertaba ese año por primera vez un itinerario específico sobre “paisajes patrimoniales”. También tuve la
oportunidad de participar en el proyecto del “Atlas del Patrimonio Cultural Valenciano”. Desde 2012, ya de vuelta en “la
tierrina”, uno intenta llegar a fin de mes como puede. Actualmente colaboro intentando aportar la visión territorial en el
blog patrimonial “Embolicart”. Participo también en un grupo de trabajo que persigue poner en valor nuestro patrimonio
industrial desde un punto de vista muy social. Y estoy desarrollando diversos proyectos siempre orientados a la difusión y
puesta en valor del patrimonio.

FOTOMATÓN

1. Un lugar: Covarrubias (Burgos)
2. Un reto para una Nueva Cultura
del Territorio: Una mayor participación ciudadana en la planificación.
3. Un objetivo profesional: Trasmitir
una mayor sensibilidad por el patrimonio y el paisaje.
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora: Serranía Celtibérica.
5. Un blog/web “territorial” recomendable: IDEE (Infraestructura de
Datos Espaciales de España)
6. Un geógrafo de referencia (si lo
tienes): David Harvey.
7. Una virtud (y un defecto) de los
geógraf@s que conoces: Gran capacidad de análisis y un insuficiente reconocimiento profesional.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Pocas virtudes y muchos defectos.
9. Un campo de trabajo de futuro
para la geógraf@s: Patrimonio.

¿conoces a...?

(...) Continuamos intentando identificar los perfiles
profesionales de los geógrafos asturianos, algo que
consideramos fundamental para desarrollar la labor
del Colegio en Asturias. Por el momento, hemos
identificado perfiles de desarrollo local, turismo, SIG,
además de patrimonio, educación e investigación.
También hemos conocido gran número de geógrafos
desempleados, especialmente gente joven, y que se
dedican a otras profesiones.

TIERRINA”

10. Una pregunta que nos harías:
¿Por qué los geógrafos no tenemos
un mayor reconocimiento profesional?

P: Ya hace unos meses que unos cuantos jóvenes colegiados asturianos contactasteis con la junta del Colegio proponiéndonos colaborar en la activación y articulación de la red colegial en Asturias. Cómo resultado de dichas conversaciones,
se creó una comisión o grupo de trabajo que ha cristalizado en tu nombramiento como Delegado a propuesta del resto de
compañeros asturianos. ¿Qué os llevó a plantearos la necesidad de implicarse de forma activa en el Colegio?
03
09

POR FIN TENEMOS DELEGADO EN “LA TIERRINA”

P: A lo largo de estos meses, habéis celebrado diferentes reuniones, en las
que cómo uno de los puntos de partida, habéis tratado de identificar el mayor
número de geógrafos asturianos posible y su dedicación actual. ¿Qué con-

P: Sabemos que tu nombramiento va asociado a un programa de trabajo
o al menos a una serie de acciones clave que queréis abordar estos primeros meses de andadura del Delegado Territorial. ¿Podrías resumirnos
algunas de ellas?. Y más allá de eso, ¿os planteáis su desarrollo a partir
de la implicación activa de diversos miembros de la Comisión, verdad?
R: Sí, hasta la fecha hemos realizado dos reuniones del Colegio en Asturias y próximamente realizaremos la tercera. De las mismas ha surgido
un grupo de trabajo que ha consensuado una serie de acciones modestas pero significativas para poner en marcha el Colegio. Nuestra intención
es la de organizar unas jornadas de temática relevante para los geógrafos asturianos. La creación de un grupo de trabajo sobre geografía y actualidad. Alguna acción formativa y dar a conocer el perfil profesional del
geógrafo a los servicios o agencias de colocación para el empleo. Todo
ello gracias a la implicación activa de los colegiados asturianos.
P: Poco más, David. Seguimos enredados y esperando que el Colegio en
Asturias cada día sea mayor y mejor. Saludos a todas las compañeras y
compañeros de Asturias !!!

¿conoces a...?

R: Efectivamente, la idea de activar y articular la red colegial en Asturias
surge por iniciativa, además de mía, de Ariadna Moneo, geógrafa castellanoleonesa. Nuestra experiencia en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana con el Colegio había sido muy positiva, y nos afeaba pensar que aquí
el colegio apenas estuviera articulado. Por lo que decidimos ponernos en
contacto con Rodrigo Álvarez, también colegiado y compañero de facultad en
la Universidad de Oviedo. Los tres coincidimos en la necesidad de crear una
red de contactos colegiales y tratar lograr una mayor presencia del Colegio y
la Geografía en la región.

R: Actualmente continuamos intentando identificar los perfiles profesionales de los geógrafos asturianos, algo que consideramos fundamental
para desarrollar la labor del Colegio en Asturias. Por el momento, efectivamente, hemos identificado perfiles de desarrollo local, turismo, SIG,
además de patrimonio, educación e investigación. También hemos conocido gran número de geógrafos desempleados, especialmente gente
joven, y que se dedican a otras profesiones. No obstante continuaremos
intentando profundizar en la identificación de los perfiles profesionales en
la comunidad.

R: Intentaremos trabajar para conseguir que así sea, y lograr una mayor
visibilidad de la geografía en la región y abrir así el mercado laboral a
nuestra profesión. Muchas gracias a todos por el apoyo prestado, un saludo desde Asturias.
clusiones habéis extraído?, ¿a que os estáis dedicando principalmente? Más
allá de lo que apuntan los datos con muy baja significación estadística del
último informe de perfiles profesionales, la impresión desde fuera era que el
desarrollo local, el turismo, y los SIG eran los principales campo de trabajo...
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Kloutspain:
Geógrafos
+
influyentes
Redes Sociales

Blog TICS y Formación (Alfredo Vela)

Actas Encuentro de
Jóvenes Investigadores en Geografía y
Estudios del Territorio

A lo largo de estos últimos meses te hemos
ido informando de la celebración este próximo otoño de una nueva edición del congreso
de geógrafos españoles que organiza la AGE.
También te hemos acercado de primera mano
a alguno de sus principales responsables,
como Juan de la Riva, que en la entrevista
del mes pasado nos animaba a convertir el
encuentro en una actividad que vaya más allá
de la vida académico-científica e incorpore el
trabajo de otros profesionales.

Hace un tiempo, nuestros compañeros
de Solucions Geografikes (desde aquí,
gracias por la iniciativa), solicitaron la
inclusión de la Geografía en los campos
de análisis de Klout Spain.

Este mes no os acercamos al blog de
ningún geógrafo, si no uno de los portales de Marketing y Publicidad en español considerados más influyentes,
el de Alfredo Vela, técnico en informática de Gestión que, tal y como indica
en el propio blog ha desarrollado su
carrera profesional ligado al mundo de
la formación empresarial en los ámbitos de TIC’s, informáticas, habilidades
directivas y social media.

Como hemos comenzado esta sección
recordando el próximo congreso de
la AGE (que cumplirá 40 años próximamente), hemos creído que era un
momento ideal para aceraros, recién
salidas del horno cómo quien dice, al
libro de actas del Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Geografía y Estudios
del Territorio celebrado entre el 28 y el
3º de mayo de 2014.

En todo caso, este mes os animamos a visitarla web del encuentro, si es que aún no lo
habéis hecho. En ella podréis encontrar toda
la información relacionada el programa y las
temáticas establecidas, los plazas o para el
envío, aceptación y publicación e artículos,
las condiciones de inscripción, las actividades programadas, y la oferta de alojamientos
en condiciones ventajosas que se ofrecen a
los asistentes. Será también un congreso especial porque en 2015 se cumplen 40 años de
la creación de la AGE...
Así que si estáis interesados en asistir al
congreso o en acceder a los artículos que resultarán del mismo, no olvidéis guardar este
enlace entre vuestros favoritos. Seguiremos
informando...

Para los que no lo sepáis, Klout es un
Servicio Web que mediante un índice
llamado Klout Score mide el grado de
influencia de una persona o una marca
en las Redes Sociales. Para determinar
el Klout Score de una persona el Servicio Web analiza más de 400 parámetros
distintos de las 7 Redes Sociales más
importantes y se asigna una puntuación
entre 1 y 100 a los usuarios, pero no se
trata de un índice cuantitativo que mida
el volumen de contenidos generados o
de seguidores de una persona, si no la
capacidad de influir que tiene al transmitir sus contenidos.
Y ya nos dejamos de cháchara, porque
seguro que ya has entrado a ver en que
lugar del ranking está el Colegio (ya os
avanzamos que ahora mismo estamos
en cuarto lugar), si tú o algún conocido
aparecéis en el listado, o que empresas
e instituciones geográficas se están moviendo mejor o son más seguidas en las
redes. Muy interesante.

En todo caso, si os acercamos a él es
por su incansable e interesante actividad en redes sociales, en especial a
través de twitter. Y sobre todo porque
en su blog y en sus tweets podéis acceder de forma rápida, atractiva e intencionada a algunas cuestiones que
os pueden ser de utilidad, sobre todo
a quienes estáis comenzando a moveros en las redes sociales y el mundo
laboral.
Especialmente, os recomendamos
que no perdáis de vista sus infografías
sobre cómo mejorar la empleabilidad
mediante las redes sociales (búsqueda de empleo, emprendedurismo,
recursos humanos etc.) y como acertar en tu estrategia comunicativa. Si,
nosotros también pensamos que no
estaría mal hacerle una entrevista un
mes de estos...

En las más de 300 páginas que componen las actas podéis acceder al contenido de las conferencias y comunicaciones que la componen, estructuradas en
tres grandes capítulos. Territorio, paisaje y medio ambiente; Ciudad, políticas
urbanas y sociedad; y Retos globales
de la geografía de hoy. El encuentro
incluye aportaciones de jóvenes investigadores de diversos puntos del estado
español pero también de otros países
europeos y latinoamericanos.

enrédate

DESTACADO DEL MES: XXIV
Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles

Seguro que entre la gran variedad temática de las comunicaciones presentadas
encuentras alguna aportación interesante. Esperamos seguir informando de
la celebración de nuevas ediciones del
encuentro.
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TWITTER

WEB

Así se verá el eclipse del próximo viernes 20 de marzo

22 de marzo es el Día Mundial del Agua Agua y Desarrollo Sostenible #DiaMundialdelAgua

Olimpiadas de geografía

1

Google homenajea el 503 aniversario
del nacimiento de mercator

2

Feliz día a todas las geógrafas! #DiaDeLaMujer

3
21 de marzo - Día mundial de los bosqueS

4

IMPRESIONANTES FOTOS DE SATÉLITE QUE
CAMBIAN NUESTRA FORMA DE VER EL MUNDO

5

1

día mundial de los bosques - el tema
de este año “Los bosques y el cambio
climático”

2

@meteo_aragon: Asi se ve la crecida
del #Ebro desde el espacio, exactamente desde el “Landsat 8”.

3

Google homenajea el 503 aniversario del nacimiento de Gerardus
Mercator en su #doodle de hoy

4

@abc_es: #FOTOGALERÍA Las mejores
fotos de la «marea del siglo»

1

Ofertas de empleo

2

Ebro: Llanura de inundación, usos, riesgos y ordenación del territorio

3

El Colegio negocia con IGN-CNIG la
inclusión de las titulaciones en Geografía para la próxima convocatoria
de plazas de funcionarios del Cuerpo
de Ingenieros Geógrafos.

4

lo + del mes

facebook

Webinar - Formación y mercado de trabajo del Geógrafo en Brasil, Portugal
y España

5

5

+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

