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VII COLOQUIO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO
La relación entre la sociedad y el medio ambiente en la Geografía moderna.
Granada, octubre de 2014.
Descripción:
Desde el nacimiento de la Geografía como ciencia, la relación entre la sociedad y el medio ambiente ha estado en el núcleo de sus preocupaciones.
Los estudios de la relación entre la sociedad y su medio, ya sean con unos enfoques de tipo dualista o sintético, se han realizado por un gran número de geógrafos durante los últimos 150 años.
En distintos momentos y con argumentos diversos, se ponderó la hegemonía de los elementos
naturales sobre los sociales o vice versa. Al mismo tiempo, la geografía, como una ciencia que se
iba enriqueciendo con los métodos y enfoques de otras disciplinas, ha ocupado una posición muy
ventajosa para recibir el diálogo transdisciplinar sobre los vínculos entre la sociedad y el medio
ambiente en el seno de la comunidad científica. Sabios y científicos, como Alexander von Humboldt, George Perkins Marsh, Élisée Reclus, Vasili Dokuchaiev, Vidal de la Blache, Jean Brunhes, Max. Sorre, Manuel de Terán, Georges Bertrand, entre muchos otros, han intentado abrir
unas perspectivas más amplias para la humanidad y el medio ambiente.
El medio ambiente, que hasta hace poco solo se asociaba con lo natural y la naturaleza, debido al
incremento constante de los problemas ambientales relacionados con la actividad humana, se ha
convertido hoy en día en una cuestión eminentemente social.
El status epistemológico de los estudios de la relación sociedad-medio ambiente, dentro de nuestra disciplina, es muy dinámico. La evolución histórica de las visiones de esta relación se articula
entre el monismo y la dicotomía, el determinismo y el posibilismo, hasta llegar a unas nuevas
formas del determinismo que vuelven a replantearse nuevamente desde finales del siglo XX en el
contexto del cambio climático y se caracterizan por un énfasis sobre el poder explicativo crucial
de componentes no-humanos de la esfera biofísica en la configuración de las “consecuencias
humanas”, en relación con la interpretación de fenómenos globales y de desigualdades.
Por todo aquello la relación sociedad-medio ambiente y su visión geográfica se presentan como
cuestiones cruciales para entender mejor el pasado, el presente y anticipar el futuro de la Geografía. Además, ponen de manifiesto su importancia como ciencia que puede permitir a evitar las
interpretaciones simplistas de los fenómenos globales, que olvidan los factores tan importantes
como la sociedad, la cultura, la política y la historia.
En este contexto, el VII Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico abordará la relación
entre la sociedad y el medio ambiente, centrándose sobre su dimensión histórica.
Los temas propuestos aluden a:
- La historia de la relación entre la sociedad y el medio ambiente en la Geografía moderna.
- Perspectivas histórico-geográficas en el análisis del medio ambiente.
- Las visiones de la relación sociedad/medio ambiente: desde el determinismo y posibilismo hasta el neodeterminismo del siglo XXI.
- La relación sociedad/medio ambiente en la historia de la Geografía española.

