ACTA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO DE LA AGE, CELEBRADA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
EDIFICIO GUILLEM CIFRE DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2013
Socios asistentes:
Caballero Sánchez, Juan Vicente
García Ramón, Maria Dolors
Mollá Ruiz-Gómez, Manuel
Naranjo Ramírez, José
Ojeda Rivera, Juan Francisco
Olcina Cantos, Jorge
Ortega Cantero, Nicolás
Vicente Mosquete, Teresa
Socios que excusan su asistencia:
Bullón Mata, Teresa
Canosa Zamora, Elia
Frolova, Marina
García Álvarez, Jacobo
García Carballo, Ángela
Gómez Mendoza, Josefina
Hernando de la Rica, Agustín
Nogué i Font, Joan
Trillo Santamaría, Juan Manuel
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Se excusa al Secretario de la asamblea de la lectura del acta, puesto que se ha enviado a
todos los socios, y se procede a su aprobación por asentimiento.
2. Informe de la Presidencia del Grupo.
Toma la palabra Nicolás Ortega Cantero, que inicia el punto agradeciendo a los
presentes su asistencia a la asamblea. A continuación informa de que, como ya se había
anunciado en la última sesión, se presentó en la Casa de América el libro de Alexander
von Humboldt Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de
América, el día 12 de diciembre de 2012. En la misma participaron Manuel Mollá RuizGómez, como moderador, Eduardo Martínez de Pisón, José Naranjo Ramírez, Nicolás
Ortega Cantero y Carlos Pascual, de la editorial Marcial Pons. Comenta el profesor
Ortega que, dadas las dificultades para conseguir fondos, ve muy difícil que se pueda
seguir con la intención inicial de editar a los clásicos de la Geografía, tal y como se
había propuesto en el Grupo hace ya varios años.

Informa también el Presidente de la reciente publicación del libro, coordinado por Javier
Martín Vide y Teodoro Lasanta, La investigación geográfica en España (1990-2012),
editado por la AGE y del que se hará una presentación pública, pendiente de confirmar
puesto que, como se sabe, a continuación de esta asamblea, se procederá a la renovación
de la presidencia y de la mitad de la junta directiva de la Asociación de Geógrafos
Españoles. El capítulo correspondiente a la trayectoria del Grupo de Historia del
Pensamiento Geográfico ha sido escrito por Manuel Mollá, Secretario-Tesorero del
mismo.
Por lo que se refiere a este punto sobre publicaciones, se informa de la publicación del
libro correspondiente al V Coloquio del Grupo celebrado en Baeza, en otoño de 2010,
El viaje en la Geografía moderna, coordinado por Pilar Paneque Salgado y Juan
Francisco Ojeda Rivera y editado por la Universidad Internacional de Andalucía y la
AGE. Como informa el profesor Ojeda, se va a proceder al inminente envío del libro a
los socios del Grupo.
A continuación, el Presidente informa sobre un asunto en el que, desde la asamblea del
Grupo durante el XXI Congreso de Geógrafos Españoles, celebrado en Ciudad Real en
2009, se viene insistiendo, la necesidad de reformar los congresos nacionales para
fomentar una mayor participación en los mismos. Recuerda el presidente, pues se ha
tratado en otras reuniones, que él mismo, por carta, en reuniones de la directiva de la
AGE con los Grupos y en conversaciones con el Presidente saliente, Javier Martín Vide,
con la ayuda de algunos socios, que se mantiene la reivindicación de lo que fue acuerdo
unánime del Grupo en la asamblea antes mencionada. Por lo tanto, se seguirá
insistiendo y el profesor Ortega reitera su compromiso para hablar de nuevo del asunto
con la nueva directiva. Se abre un turno de palabra en el que los socios presentes
refrendan lo dicho por Nicolás Ortega.
Para finalizar este punto, el Presidente concede la palabra al Secretario-Tesorero.
Manuel Mollá informa de que se ha cerrado, a petición del Tesorero de la AGE, la
cuenta que el Grupo tenía abierta, como subsidiaria de la cuenta general de la
Asociación, puesto que el Ministerio de Hacienda insiste en que debe haber una sola
cuenta de la AGE. Por lo tanto, a partir de ahora, los informes económicos del Grupo
los hará, en las asambleas de la AGE, el tesorero de la Asociación. Esto tiene que ver
con la necesidad de controlar de forma cuidadosa y eficaz los movimientos que tanto la
AGE como los Grupos hacen con los gastos y los ingresos, ya que el Ministerio de
Hacienda realiza su control sobre las asociaciones no lucrativas de manera muy
exhaustiva y es preferible tener una cuenta unificada para evitar errores que pudieran
suponer sanciones por parte del Ministerio. Como ya los tesoreros de la AGE y del
Grupo habían acordado no transferir a la cuenta del Grupo los últimos ingresos por
cuotas de los socios del mismo, la información sobre dicha cuenta la dará el Tesorero de
la AGE en la asamblea ordinaria que se celebrará a continuación en esta misma sala.
3. VII Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico.
Como ya es sabido, el VII Coloquio se celebrará en Granada a finales de octubre de
2014. Dado que la organizadora del coloquio, la profesora Marina Frolova, vocal del
Grupo, no se podía quedar a esta asamblea por compromisos adquiridos previamente en
Granada, los profesores Ortega y Mollá se reunieron con ella el día de ayer para que se
pudiera transmitir en la asamblea de hoy las últimas novedades sobre dicho coloquio.

En cuanto a las fechas, parece lo más probable que se celebrará entre los días 23 y 25 de
octubre del año próximo. Se adelanta un poco sobre las fechas habituales de los
coloquios, principios de noviembre, porque el año próximo se celebra, a mediados de
ese mes, el XIV Coloquio Ibérico de Geografía, en Guimarâes. El coloquio llevará por
título “La relación entre la sociedad y el medio ambiente en la Geografía moderna”.
Asimismo, la profesora Frolova nos ha entregado el texto que presenta el tema del
coloquio, que se incorpora a continuación en el acta:
Desde el nacimiento de la Geografía como ciencia la relación entre la sociedad y el
medio ambiente ha sido 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 nohumanos 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, cultura, política e
historia.
4. Ruegos y preguntas.
Tras el punto de ruegos y preguntas, y sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a
las seis y media de la tarde.
En Palma de Mallorca, a 25 de octubre de 2013.

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

