
 
  

 

A LA ATENCIÓN DE DOÑA TERESA RIBERA RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  

 

Madrid, a 23 de enero de 2020 

 

Estimada Vicepresidenta: 

 

La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y el Colegio de Geógrafos quieren 

expresarle su satisfacción por la iniciativa del actual Gobierno de crear una 

Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Más allá de la 

plena confianza en la asunción de medidas para contribuir a resolver problemas 

vinculados con las dos grandes líneas de contenidos que encierra el título de su cargo, 

queríamos expresarle la buena disposición del colectivo académico y profesional de 

geógrafos y geógrafas de nuestro país para colaborar en aquellas iniciativas que se 

vayan a impulsar en los próximos años. 

 

Asimismo, queremos felicitarla por la reciente declaración de Emergencia Climática 

que ha llevado a cabo el Gobierno y que consideramos una toma de postura 

irrenunciable y necesaria para nuestro país, que debe orientar políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático de modo transversal y para lo que el colectivo 

geográfico de nuestro país se ofrece a colaborar en lo que sea preciso.   

 

Esta disposición no es más que la expresión natural e inevitable de un colectivo que 

siempre ha mostrado -en su vertiente investigadora, profesional y como núcleo de 

opinión y de transferencia de resultados a la sociedad- una posición y una dedicación 

que entronca de forma plena con el enfoque y los contenidos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Y cuenta también con un compromiso ético y crítico con todo lo 

concerniente a las intervenciones en relación con el medio natural y el territorio.  

 

La Geografía cuenta con una larga trayectoria que ha contribuido a colmarla de 

contenidos y de reflexión crítica, pero también se ha desenvuelto con una elevada 

capacidad de adaptación, tanto a las sensibilidades cambiantes de la sociedad como a 

las necesidades derivadas de nuevos retos y nuevos problemas. La lectura de la 

sociedad como un ente que debe atender a la sostenibilidad y al compromiso 

ambiental y territorial es parte consustancial al enfoque que, tradicionalmente, los y 

las profesionales de la Geografía han aportado, tanto en su vertiente educativa y 

comunicadora como en su faceta investigadora y profesional.  

 

Se ha consolidado como una disciplina que goza de prestigio en la comunidad 

científica, para lo cual ha sabido hacer uso del desarrollo de tecnologías novedosas 

aplicadas a su enseñanza, a la investigación y al ejercicio profesional. Y ha demostrado 

su capacidad para aplicar soluciones a nuevos retos que se plantean a nuestra 

sociedad en diferentes escalas. Bajo nuestro punto de vista, la Geografía es la 

disciplina del Cambio Global y desarrolla acciones de investigación, transferencia y 



 
  

 

divulgación a la sociedad con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de la sociedad y de la gestión sostenible de los territorios.  

 

Prueba de este compromiso social y ético y de la capacidad de sus profesionales son 

algunos de los manifiestos que nuestro colectivo ha impulsado: “Manifiesto por una 

Nueva Cultura del Territorio” (2006, que cuenta con una Adenda de 2018), “Manifiesto 

sobre la Despoblación” (2018), “Manifiesto por el Derecho a la Vivienda” (2019), entre 

otros, y que pueden consultarse en las respectivas páginas web de nuestras 

organizaciones.  

 

Queremos resaltar nuestra apuesta decidida por la función educativa y formativa 

como medio de transformación social. Consideramos que la existencia de materias de 

Geografía en las enseñanzas preuniversitarias debería ser una oportunidad única para 

transmitir a la juventud de nuestro país una serie de valores, conocimientos y 

planteamientos que, como señalábamos al inicio, entroncan con prácticamente la 

totalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. 

Así, hace pocos días nos dirigimos también a la Ministra de Educación y Formación 

Profesional para resaltar el papel de la Geografía para acometer esa labor de 

formación fundamental del Cambio Climático y del Desarrollo Sostenible entre nuestra 

ciudadanía. La comprensión de muchos problemas por parte de la sociedad podría 

mejorar si se tomaran medidas para visibilizar esos Objetivos, tanto reforzando su 

presencia en el currículum formativo preuniversitario, como favoreciendo la presencia 

de profesionales y académicos comprometidos con todas aquellas acciones tendentes 

a reforzar la sostenibilidad social y ambiental en nuestro país.  

 

Nos gustaría que, desde su posición como Vicepresidenta para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, supiera que nuestro compromiso para abordar estos retos 

resulta consustancial a nuestra formación y a nuestra profesión. Y que el colectivo 

geográfico de nuestro país está a su disposición para colaborar en aquellas iniciativas 

que puedan contribuir a crear una sociedad más comprometida, sensible y conocedora 

de todo lo que nos jugamos en el futuro. 

 

 

                           
 

Carlos MANUEL VALDÉS    Jorge OLCINA CANTOS 
Presidente del Colegio de   Presidente de la Asociación  
Geógrafos     Española de Geografía (AGE) 

 


