ACTA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO DE LA AGE, CELEBRADA EN LA RESIDENCIA LA CRISTALERA
DE MIRAFLORES DE LA SIERRA, MADRID, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

Socios asistentes:
Caballero Sánchez, Juan Vicente
Canosa Zamora, Elia
Frolova Ignatieva, Marina
Hernando de la Rica, Agustín
Mollá Ruiz-Gómez, Manuel
Nogué i Font, Joan
Ojeda Rivera, Juan Francisco
Ortega Cantero, Nicolás
Tort i Donada, Joan
Vicente Mosquete, Teresa
Socios que excusan su asistencia:
Cerarols Ramírez, Rosa
García Álvarez, Jacobo
García Carballo, Ángela
García Ramón, Maria Dolors
Luna Garcia, Antoni
Olcina Cantos, Jorge
Puente Lozano, Paloma
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas, asambleas ordinaria y
extraordinaria, de la sesión anterior.
Dado que el Secretario-tesorero del grupo envió las actas con la convocatoria de la sesión y
con el visto bueno de los presentes, se omite la lectura de las mismas, que se aprueban por
asentimiento.
2. Informe de la Presidencia.
El presidente del Grupo, Nicolás Ortega Cantero, inicia su informe con la bienvenida a los
asistentes a la asamblea. A continuación, comunica que ya se ha publicado el primero de los
libros que, al comienzo de su primer periodo de gestión como presidente del Grupo, propuso a
la asamblea de socios editar. Se trata de las Vistas de las cordilleras y monumentos de los
pueblos indígenas de América de Alejandro de Humboldt, editado por Marcial Pons y la
Universidad Autónoma de Madrid. A este respecto, comenta el Presidente que la complejidad
del proceso ha hecho que la primera de las publicaciones propuestas en la asamblea de febrero
de 2009 haya aparecido mucho después de lo esperado. En primer lugar, porque no fue fácil
llegar al acuerdo entre el Servicio de Publicaciones de la UAM y Marcial Pons, y, en
segundo, por la dificultad de la traducción, muy bien hecha por los profesores Gloria Luna
Rodrigo y Aurelio Rodríguez Castro. Informa, asimismo, el profesor Ortega, de que el día 12
de diciembre, a las siete de la tarde, se hará una presentación del libro en la Casa de América.
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Para hablar sobre la publicación del libro con las comunicaciones y conferencias del V
Coloquio del Grupo, el Presidente concede la palabra al profesor Ojeda Rivera, quien informa
de los problemas presupuestarios que están retrasando la edición del libro, que podrá hacerse,
finalmente, a comienzos de 2013. Agradece a la profesora Pilar Paneque el esfuerzo de
coordinación durante todo el proceso de edición.
A continuación, el Presidente informa del problema que en la actualidad hay para publicar,
como se ha hecho en ocasiones anteriores, en la UAM, por los recortes presupuestarios. Sin
embargo, los trabajos presentados a este VI Coloquio podrán ser publicados gracias a la
gestión hecha por la profesora Frolova, vocal de la Comisión permanente, en la revista
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada. El Presidente recuerda que ya se
enviaron por correo electrónico, a todos los participantes en el coloquio, las condiciones para
la publicación y que, en consecuencia, no habrá una publicación del Grupo como en los
anteriores coloquios.

3. Organización del VII Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento
Geográfico.
Como se recordará, en la asamblea ordinaria de Alicante, celebrada el 28 de octubre de 2011,
la profesora Frolova se ofreció, en nombre de su Departamento, a organizar el sexto coloquio
en la Universidad de Granada. Dado que se mantiene el ofrecimiento, el Presidente pide la
opinión de los presentes, quienes, de manera unánime aceptan la sede de Granada como lugar
para celebrar el VII Coloquio del Grupo. Octubre de 2014 es la fecha inicial propuesta,
pendiente de que en el momento apropiado se envíe la primera circular a los socios con datos
más concretos.
A continuación, la profesora Frolova presenta las líneas maestras de lo que podría ser el
argumento para el próximo coloquio. Se abre un interesante debate y, como conclusión, se
elige el siguiente título para el coloquio: “La relación entre la sociedad y el medio ambiente
en la Geografía moderna”. La profesora Frolova redacta un texto que, aprobado por los
asistentes a la asamblea, se incluye en el acta. Dice así:
“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 viceversa. 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.
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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.”
4. Ruegos y preguntas.
Tras el turno de ruegos y preguntas, y sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
ocho de la tarde.
En Miraflores de la Sierra, a 17 de noviembre de 2012.

Manuel Mollá Ruiz-Gómez
Secretario-Tesorero del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE

VºBº: Nicolás Ortega Cantero
Presidente del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE
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