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Los geógrafos ibéricos ante los cambios y desafíos en el mundo (Resumen) Este
texto coincide, esencialmente, con la intervención mantenida en la conferencia
inaugural del XVI Coloquio Ibérico de Geografía, celebrado en la Universidad de Lisboa
en noviembre de 2018, a invitación de los promotores y organizadores del Coloquio,
responsables de las Asociaciones española y portuguesa de geógrafos (AGE y APG)
y del Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa
(IGOT).
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The iberian geographers in front of Worlds’s changes and challenges (Abstract)
This paper, is coincident with the Autor’s contribution to the Inaugural Conference
of the XVI Coloquio Ibérico de Geografía, pronounced at the University of Lisbon in
November 2018 as response to the invitation both promoters and organizers of the
event and the Spanish and Portugese associations of Geography and articulation
of territory (AGE and APG) and the Institute of Geography and structuration of
territory of the University of Lisbon IGOT).
Keywords: iberian geographers, relevance, internationalization, application.
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Este texto coincide, esencialmente, con la intervención mantenida en la conferencia inaugural del XVI Coloquio Ibérico de Geografía, celebrado en la Universidad de
Lisboa en noviembre de 2018, que fuera seguida, a la par, por la conferencia del
profesor Jorge Gaspar, a invitación de los promotores y organizadores del Coloquio,
responsables de las Asociaciones española y portuguesa de geógrafos (AGE y APG)
y del Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa
(IGOT).
En este contexto, por parte de los organizadores del Coloquio, se nos había encargado explorar sobre los problemas y desafíos en una intervención activa de la
Geografía en la hora actual. Esto supuso partir de las siguientes preguntas previas en
nuestra aproximación:
¿En qué medida la investigación de los geógrafos españoles y portugueses ha
estado condicionada por los cambios y desafíos planteados en el mundo?
¿Nos han llamado la atención otros entornos y temáticas ajenas al “propio
mundo”, local o regional?
¿Nos han interesado, de hecho, los fenómenos de la globalización/mundialización; el cambio climático y sus efectos ambientales, socioeconómicos y espaciales; la
movilidad migratoria y las dinámicas poblacionales; la desigualdad de los recursos
y del bienestar de las poblaciones; las mudanzas en las relaciones internacionales y
en la organización del territorio?

Los problemas relevantes y el desciframiento del mundo
Con estas premisas, planteo hacer una breve prospección del papel desempeñado
por la Geografía y sus diferentes campos de aplicación ante los principales problemas y retos planteados en el mundo, ante dos supuestos de partida. De una parte, el
marco conceptual de la relevancia, en cuanto a la interrelación geografía y política
pública, sus cambios, oportunidades e implicaciones1 y, de otra parte, el principio de
“la obligación moral del geógrafo, como tal geógrafo, de confrontar y descubrir las
contradicciones en nuestra disciplina”2.
En este sentido, la “política de la relevancia” en la investigación disciplinar debería legitimar nuestra actividad, ampliada también al campo cultural y social3. Asimismo, “de acuerdo con la específica formación de cada uno, el énfasis se colocará
en los problemas del medio ambiente o en los de ordenación espacial, en los problemas de la desigualdad o en los de la confrontación política… con fenómenos que la
geografía puede abordar con solvencia, que por una razón u otra resultan familiares
a la geografía y a los geógrafos. La cuestión se plantea, por tanto, en establecer los
problemas relevantes y en formular qué debemos abordar de los mismos”4.
1
2
3
4

Coppock, 1974.
Harvey, 1974, p. 24.
Staeheli y Mitchell, 2005.
Ortega Valcárcel, 2000, p. 541-542.
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Se trataría, a la vez, de promover estudios geográficos que tengan por objeto la
explicación e interpretación, es decir, el desciframiento (déchiffrement), del mundo5:
percibir el espacio global como un conjunto estructurado, que ha ido cambiando
gracias a innovaciones tecnológicas, económicas y culturales, y contribuir a una
“re-visualización”, con todos los matices que se quiera, y en esa labor, por supuesto,
la implicación moral y social del estudioso es inexcusable.
Convengamos anotar, aquí, la pertinencia del currículum académico y profesional en la esfera del compromiso con la sociedad y el entorno en los distintos campos temáticos de aproximación y estudio, en los cuales los dilemas y los retos salen
al paso en nuestro quehacer cotidiano como geógrafos ante procesos como los del
cambio global, el concepto de sostenibilidad o temas nuevos para la agenda geográfica como la alimentación y la calidad de vida6. Es así que, aplicado lo anterior a la
propia investigación, cada cual ha de aproximarse según su criterio. En mi caso, he
tratado de explicar ciertos fenómenos relevantes, en mi opinión, como son los problemas urbanos y metropolitanos, las migraciones internacionales o la organización
territorial de los Estados y sus fronteras.

Estudios geográficos de relevancia planteados en la geografía ibérica
Como es conocido, los geógrafos portugueses y españoles desarrollamos habitualmente nuestra tarea por separado al estar volcados, por lo general, en el estudio de
los respectivos países y territorios locales, aunque se perciba, cada vez más, una interrelación y acercamiento a la vez que una “internacionalización” paulatina del discurso geográfico, como muestran los Coloquios y Congresos de ambas Asociaciones
de Geógrafos, a la vez que surgen proyectos comunes de investigación, en la línea
que se percibía en los años 1990 por nuestro admirado colega François Guichard
-animador también que fuera de las relaciones entre Aquitania y Norte de Portugal-, cuando señalaba que es preciso “ajustarse al espacio-mundo… aprovechando
la posición geográfica y la importancia de los hogares lingüísticos y culturales de
ambos países ibéricos para el diálogo y el intercambio… para reencontrar la puerta
de las culturas ibéricas”7. Proyectos planteados cada vez más comunes entre geógrafos españoles y portugueses, como también entre geógrafos españoles y franceses
e incluso entre los de estas tres nacionalidades8, animados por las convocatorias de
ayudas de las Acciones Integradas y de los Proyectos Europeos.
En esta prospección abierta al mundo contemporáneo, fue clarividente la visión
pionera –en su primera edición de 1943- del profesor Orlando Ribeiro, en un “livrinho ambicioso no título e no conteúdo: Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, primeiro
ensaio de síntese na destrinça de influências e relaçôes que se entrelaçam na terra
5 Brunet, 2001.
6 Gaspar, 2009.
7 Guichard, 1994, p. 47-48.
8 Laborde, 1996. Un proyecto triangular desarrollado al amparo del organismo público francés de
la DATAR.
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de Portugal”9, por lo que suponía la prospección iniciática de las relaciones geográficas de tipo ambiental, los modos de vida rural y marítima o el poblamiento rural y
urbano, que conforman un tipo de civilización que afecta por igual al patrimonio y
a las culturas europea y árabe.
En otro sentido, fue también meritoria la labor del profesor Manuel de Terán10 en
su preocupación por cubrir un vacío en la enseñanza universitaria, particularmente
como profesor que fuera de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Escuela Diplomática. Posteriormente, en los años 1960, los profesores Ribeiro, Terán o Vilá Valentí
se aproximaron a ciertas regiones tropicales americanas o africanas, temática en la
que destacarán profesores portugueses como el profesor Ilídio do Amaral. Sin olvidar, la “labor viajera por el mundo” de geógrafos de una generación posterior, como
fuera la llevada cabo en materia de paisajes agrarios por Roser Majoral, en paisajes
naturales, singulares y literarios, por Eduardo Martínez de Pisón, y algunos otros,
más de texto descriptivo regionalista, como Josefina Gómez Mendoza o Fernando
Manero, complementado también por algunos geógrafos portugueses, entusiastas
de la fotografía geográfica trasladada a sus publicaciones y propios archivos, en los
casos de Orlando Ribeiro, Rui Jacinto y José Manuel Simôes.
Sin embargo, insistimos, los estudios de la geografía española y portuguesa
muestran una diversidad temática centrada hasta ahora en el análisis de lo local y
lo regional, más que en aproximaciones enfocadas a tratar planteamientos teóricos
y problemas de regiones del mundo o la intervención aplicada de la Geografía. Así,
en el periodo 1970-1990, se echaba en falta en las tesis doctorales y los proyectos de
investigación “la difusión de los puntos de vista de los temas que preocupan a nuestras sociedades y sobre los que, sin duda alguna, podemos aportar interesantes perspectivas, como la reciente explosión de los nacionalismos europeos, la desaparición
del bloque comunista, los conflictos políticos y armados regionales, la desertización,
la contaminación y tantos otros”11. Se apreciaban, entonces, lagunas en temáticas
relacionadas con la perspectiva ambiental, la geografía política y la geopolítica, la
nueva geografía regional a nivel mundial o las desigualdades socio-espaciales12.
En el periodo posterior 1990-2012, se constataba13 la aparición de redes docentes y de investigación con países de África y de Latinoamérica, siendo frecuentes las
interrelaciones de geógrafos en la generalidad de las universidades, promovidas por
los Programas de Cooperación Interuniversitarios con Iberoamérica, o, en menor
medida, con Europa a través de la elaboración de proyectos ESPON o del Programa
Marco.
De este modo, se constata en los últimos decenios el análisis de regiones del
mundo y que pasan a ser objeto de atención ciertas temáticas singulares:
9 Ribeiro, 1968, p. 11.
10 En particular, en dos publicaciones para sus alumnos universitarios: Terán, 1951 y 1952.
11 García Ramón y Nogué, en Bosque Maurel, 1992, p. 68.
12 García Ramón, Nogué y Albet, 1992, p. 210.
13 Lasanta y Martin Vide, 2013.
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-la lógica espacial del capitalismo global y las relaciones entre economía y territorio14;
-las consecuencias territoriales del nuevo orden oceánico, recursos y políticas
marinas15;
-los conflictos y la cooperación transfronteriza en Europa y América16;
la ordenación urbana y planificación territorial, en múltiples estudios de caso
en América y África17;
-la movilidad migratoria internacional, con una amplia representación de estudios;
-las “otras geografías” de la globalización y los nuevos territorios (invisibles, intangibles y efímeros), desde una visión interdisciplinar y el compromiso de militante18.
Particular interés presenta una publicación destacada sobre el nuevo mapa
geopolítico del mundo ante los impactos de la globalización, la fragmentación de
Estados y los conflictos armados19. Una interpretación geopolítica del Nuevo Orden Mundial, con el estudio de las claves que intervienen en la sociedad política de
nuestro tiempo, apoyado en bibliografía de distintas disciplinas y escuelas de pensamiento así como en una reflexión personal. Años después, esta publicación mantiene aún un vivo interés en América latina, como texto de referencia académico20,
donde se reconoce que las consultas realizadas por lectores americanos son muy
frecuentes. Asimismo, de este autor se cuenta con una publicación innovadora en
cuanto a temática y tratamiento21, al presentarnos una perspectiva geográfica de la
globalización financiera o “financiarización” y de sus crisis recientes, así como una
propuesta para su regularización y la promoción de una economía de valores éticos
en los diferentes territorios.

Tendencias a la par de internacionalización y aplicación
En la actualidad, se puede apreciar, al menos, un par de tendencias de internacionalización: De un lado, la participación de los geógrafos en revistas internacionales
muestra que la geografía española22 -y la portuguesa, podría presumirse- han iniciado un proceso de apertura al exterior, si bien, destacan en este empeño, particu14 Méndez, 1997.
15 Suárez de Vivero, 1985, 2001.
16 Caramelo, 2007; López Trigal, 2007.
17 Entre otros diferentes trabajos, ver Lois González, 2011.
18 Nogué y Romero, 2006.
19 Méndez, 2011.
20 Como he podido comprobar en la plataforma Academia.edu, al ser autor de una reseña de esta obra en: L.
López Trigal, Las claves geopolíticas de la sociedad de nuestro tiempo, Geopolítica(s), 2011, vol. 2, nº 1, p. 170172.
21 Méndez, 2018.
22 Riera, en García Ramón, 2004.
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larmente, ciertos geógrafos ubicados en las Universidades de Barcelona, Madrid y
Lisboa, más algunos de otras universidades. De otro lado, “los geógrafos (españoles)
están logrando hacerse un hueco en el mercado laboral… al amparo de su especialización en el medio ambiente, la planificación y gestión territorial, las tecnologías
de información geográfica o el desarrollo socioeconómico”23. Estas conclusiones de
ambos trabajos apuntan buenas perspectivas para nuestro gremio, pero no lo es
tanto, a raíz de los años pasados de crisis, que han trastocado el mercado laboral y
la incorporación al mismo de jóvenes geógrafos, aunque no mermen, al contrario,
las tendencias hacia la internacionalización y la profesionalización en el contexto
ibérico.
La tendencia a la internacionalización se debe situar, sin duda, en la posición de
España y Portugal como cabezas de puente entre continentes. Es el caso del proyecto
editorial que mantuvimos en la prospección de Terminología de Geografía aplicada,
enfocada al análisis, planificación y gestión del territorio, con sendas ediciones en
español y portugués24, donde se presenta la labor conceptual y sistemática de más
de cien autores de Portugal, España, Venezuela, México, Colombia, Argentina y Brasil, plasmada en unas seiscientas entradas de definición crítica, acompañada de la
correspondiente casuística de cada término. La experiencia de este proyecto colaborativo internacional ha sido pionera a nivel mundial en Geografía aplicada, aunque
hemos echado en falta no haber sido publicada en lengua inglesa, lo que hubiera
acarreado reforzar el mismo proyecto.
En esta tendencia a la internacionalización, en primer lugar, en relación con
Europa, cabe señalar la atención prestada a los nuevos desafíos de la política europea comunitaria, en materias como la protección ambiental, la competitividad y
la productividad en los mercados, la articulación territorial y la movilidad, la desigualdad socio-espacial, las dinámicas demográficas o las fronteras exteriores de la
Unión Europea. Algunas de estas materias y políticas europeas se han incorporado
al quehacer científico de la Geografía en España25 y también en Portugal26, tratando
de analizar las implicaciones de los dos países en el nuevo mapa económico y político de Europa, como también se ha incrementado la interrelación con colegas europeos en proyectos comunes de investigación, fomentados en sucesivos Encuentros
internacionales.
En segundo lugar, han sido más comunes los intercambios de los geógrafos españoles con los geógrafos de América Latina, de ahí que se cuente con resultados
fructíferos en ensayos teóricos y sobre todo en estudios empíricos en distintas escalas, publicados en revistas americanas e ibéricas y en Coloquios iberoamericanos
–Grupo de Geografía de América Latina de la AGE-, destacando la labor de publicaciones y encuentros de la Red Geocrítica, liderada por Horacio Capel en la Universidad de Barcelona. En el caso de los geógrafos portugueses, su orientación ha estado
23
24
25
26

Mongil y Tarroja, en García Ramón, 2004, p. 371.
López Trigal, 2015; Fernandes, López Trigal y Sposito, 2016.
Plaza Gutiérrez, en García Ramón, 2004, p. 295-311.
Cavaco, 2002.
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posicionada, con preferencia, hacia los problemas de países lusófonos como Brasil,
Angola, Mozambique o Cabo Verde, con resultados en múltiples publicaciones geográficas sobre paisajes, territorios o ciudades. Se vienen consolidando, así, nuevos
horizontes/descubertas en la investigación de los geógrafos españoles y portugueses,
como se puede advertir de la lectura de múltiples materias tratadas sobre el cambio
económico y la gestión urbana en el espacio americano y, en menor medida, africano.
De otro tenor, en mi criterio, tenemos planteadas en España, dos cuestiones relevantes de referencia mundial: las que se refieren a los problemas identitarios de
los nacionalismos vasco y catalán, que afectan también a Francia y a Europa, y a los
problemas ocasionados por la movilidad migratoria en la frontera sur, que afectan
a Marruecos y las ciudades enclave del Estrecho de Gibraltar, además de la Unión
Europea.
En otro orden, la tendencia hacia la aplicación y la intervención activa de la
Geografía en España y Portugal pasa ahora por la investigación en diferentes ámbitos y continentes, desde centros académicos y consultorías, en ocasiones, creadas
por geógrafos, como es el caso del exitoso Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU)27, establecido en Lisboa y dirigido por Jorge Gaspar, sin parangón entre las consultorías regentadas por geógrafos en España. Por estos y otros
resultados, algunos colegas americanos coligen ya que “la Geografía aplicada anticipa un desarrollo espectacular de la disciplina en las próximas décadas… por su capacidad para intercambiar y acomodar coherentemente conocimiento proveniente
de múltiples disciplinas, los nuevos métodos de análisis espacial, la disponibilidad
de big data de acceso libre o el desarrollo de los SIG”28, planteando los avances, retos
y perspectivas de la investigación aplicada en Iberoamérica en materia de geografía
social, económica y ambiental y la potencial intervención activa de la geografía.
En fin, una revisión de las líneas temáticas de los últimos Coloquios y Congresos
de Geógrafos españoles y de Geógrafos portugueses nos muestra el tratamiento, de
un modo preferente, en ciertos aspectos sobre la disciplina y la profesión geográfica,
el cambio global y la sostenibilidad o los modelos territorial y productivo. Lo que
unido a la propia actividad gremial, en particular en el caso del Colegio de Geógrafos
de España29, conduce a que los objetivos de la internacionalización de la actividad
y de la práctica profesional de los geógrafos ibéricos se encuentren reconocidos, si
bien restan todavía, incertidumbres a la hora de proyectos internacionales y de emprender una actividad profesional, más allá del propio ámbito académico.

27 cedru.com
28 Garrocho, en Garrocho y Buzai, 2015, p. 13-14.
29 www.geografos.org
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