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Nuestro primer colegiado

En el momento actual se
asiste a una diversificación
de las sociedades que
reclama la creación y
sostenimiento de puntos de
encuentro colectivos.

El Colegio de Geógrafos es
una buena oportunidad para
fortalecer la identidad y la
unidad de los geógrafos en
un mundo cada día más
diverso, afortunadamente.

Las circunstancias hicieron que fuera yo, una geógrafa más bien teórica,
la que tuviera el privilegio de presidir la AGE (entonces llamada
Asociación de Geógrafos Españoles) cuando su asamblea tomó la
decisión generosa en 1992 de promover la creación del Colegio de
Geógrafos. Empezó entonces un proceso que nos enriqueció
enormemente a todos por los encuentros que motivó, el conocimiento de
realidades territoriales, profesionales y personales diversas, la
multiplicación de los contactos y la formación de más redes que las
universitarias e investigadoras. Unos años después, en 1999, las Cortes
Generales aprobaron por ley la creación del Colegio. He tenido después
la experiencia de comprobar en algunas instituciones a las que he
pertenecido, no necesariamente por mi condición de geógrafa, que lo que
se requería de mí era  mi opinión de experta, en temas territoriales,
ambientales, cartográficos, de paisaje y patrimonio.

El Colegio de Geógrafos era necesario entonces por la mirada experta
transversal sobre el territorio, y lo es aún mucho más ahora, con
algunos de los retos que se plantean: las formas en que se manifiesta
sobre los territorios y los lugares la emergencia del cambio climático;
los territorios despoblados y subequipados que no dan a sus habitantes
bienes y derechos suficientes, los problemas del espacio público en
ciudades segregadas, la crisis de movilidad y muchas otras cosas.
Globalización, disrupción tecnológica y emergencia climática tienen su
traducción a distintas escalas territoriales en las que interviene el
geógrafo. Con la ventaja adicional de que la geografía ha sido una de
las profesiones que más ha renovado sus herramientas con las nuevas
tecnologías.

El Colegio da fuerza, aprendizaje, experiencia, protección y también
visibilidad a los geógrafos, a todos y cada uno de ellos. Me sigue, por
ello, pareciendo indispensable que todo aquel que ejerza la profesión o
quiera ejercerla, se colegie. Enhorabuena al Colegio de Geógrafos y a los
colegiados por estos primeros veinte años (no eran ni han sido fáciles)
y mi agradecimiento a las sucesivas Juntas de Gobierno por su trabajo
y, muy en particular, a la actual que preside con tanta competencia
María Zúñiga y todos los miembros.
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Algunas ideas sobre la necesidad
de colegiarse:

La geografía es una disciplina
académica pero también una
profesión y, como tal, debe
organizarse para promover sus
competencias y capacidades y,
asimismo defender sus intereses
colectivos.

Es importante colegiarse porque el
Colegio de Geógrafos puede y debe
mantener una formación
profesional, por si mismo o en
colaboración con las universidades,
para mantener al día el nivel
técnico y profesional de sus
miembros.
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El Colegio de Geógrafos es el mejor instrumento para
dar a conocer la profesión en sus diferentes facetas y
prestigiarla. Mediante el Colegio, los geógrafos y
geógrafas podemos tener voz en la sociedad, en los
medios, en los organismos e instituciones públicas, y
ante los tribunales defendiendo nuestros derechos
cuando son vulnerados.

El Colegio nos presta además servicios a los
colegiados, apoya nuestra labor, facilita el desarrollo
profesional y la inserción laboral y ofrece formación e
información que sirve, sobre todo a los más jóvenes,
para orientar mejor su acceso al mercado de trabajo.
Pero sólo con una colegiación amplia, el Colegio se
hará fuerte y representativo de todos los profesionales
con independencia de su especialidad y de su
condición laboral, y sólo con la participación de todos
y todas podremos conectar al colegio con las
demandas de la sociedad a nuestra profesión y con
las necesidades de todos profesionales de la geografía.

El Colegio de Geógrafos ha conseguido en
sólo 20 años algo que antes de él parecía una
quimera: la normalización de la actividad
profesional de los geógrafos en libre y leal
competencia -y con mucha frecuencia en
colaboración- con otros profesionales.

Ha defendido con éxito la capacidad y el
derecho de los geógrafos para trabajar en
campos antes reservados, social e incluso
legalmente, a otros profesionales. Ha sido
decisivo para la consolidación de la geografía
profesional y su presencia y valoración
positiva en las instituciones públicas y en la
sociedad.

Con ello ha contribuido también a los
necesarios cambios en los planes de
enseñanza universitarios, que cada vez están
más abiertos a las exigencias formativas de
los nuevos campos de trabajo de los
geógrafos.
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Nuestra colegiada más
reciente*

Los Motivos para colegiarse son
varios: unirse a un grupo de
personas que velan y 
luchan por los intereses de los
Geógrafos, cooperan con los
organismos públicos para 
mostrarles las posibilidades y
ventajas de tener a geógrafos en
sus filas.

También por la formación que
presenta actualizada a las
necesidades laborales actuales, y
por el simple hecho 
de que al mirar en el horizonte
laboral y social en el que vivimos
tengamos un punto fijo de 
apoyo de todos con todos y que
todos podamos cooperar y luchar.

* A fecha de elaboración de esta infografía.
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