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Geografía, cambio global
y sostenibilidad

La Geografía, como Ciencia de los Territorios a escala global, regional o local, no debe per-
manecer al margen de los graves problemas socioeconómicos y medioambientales que 
afectan al planeta en este momento, ni de los procesos que lo transforman, ante el deterio-
ro general de la biosfera y el riesgo de colapso del espacio humanizado; ni tampoco puede 
ser ajena al estudio de los fenómenos que, ligados sobre todo a la acción humana, alteran el 
complejo equilibrio de un sistema como el terrestre, regulado por umbrales críticos. 

La Geografía académica y profesional muestra desde hace tiempo su implicación creciente 
en el tratamiento de los temas de mayor preocupación general, como el cambio climático, 
convertido ya en emergencia climática por la rapidez, intensidad y generalización de sus 
secuelas. Incorpora también a su labor el examen de la necesaria sostenibilidad económica 
de los modelos de desarrollo, el esperado uso de las energías renovables y el débil cum-
plimiento de los acuerdos internacionales sobre la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Contempla asimismo en su agenda la preocupante vulnerabilidad 
territorial y social de numerosas poblaciones, la deseada movilidad sostenible de personas 
y mercancías, la reclamada soberanía alimentaria vinculada a la multifuncionalidad de los 
espacios rurales y el vaciamiento demográfico de los territorios desligados de las grandes 
aglomeraciones urbanas. No olvida, tampoco, la difícil gestión de la gran cantidad de da-
tos generados por millones de dispositivos de comunicación, que resultan imprescindibles 
para mejorar la comprensión de la realidad, hacer nuevas proyecciones y tomar decisiones 
más y mejor fundadas acerca del comportamiento espacio-temporal de los seres humanos.

Las investigaciones sobre estas y otras cuestiones revelan que la Tierra está sufriendo, a 
la luz de la dinámica natural registrada en los últimos 500.000 años, un “cambio global”; 
cambio que aparece como uno de los grandes retos planetarios, al tiempo que acapara la 
atención científica, mediática y popular en los debates sobre la evolución económica, el 
bienestar, la seguridad y la cultura de la población. Ante esta tesitura los desafíos se su-
ceden, pues, junto a la degradación ambiental, la reducción del crecimiento, el aumento 
de la pobreza, la disminución de la seguridad alimentaria, la preocupación por la salud de 
las poblaciones y los desplazamientos masivos, aparece la necesidad de atenuar los ries-
gos, mitigar las desigualdades económicas, sociales y de género y reforzar las capacidades 
institucionales y la solidaridad global, como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, que reclaman cambios de alcance mundial.  

El análisis de los resultados de dichos objetivos amplía la labor de la Geografía y la impli-
ca más en el desarrollo territorial. A ello contribuye la generalización de las TIC en la vida 
cotidiana, registrando datos sobre la expansión de la ciudad, la contaminación del aire, la 
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movilidad urbana o los hábitos de consumo de la población. Al margen de su obtención 
mayoritaria de modo pasivo y de su traza digital en forma de big data, lo cierto es que estas 
nuevas fuentes de información abren a la disciplina geográfica nuevas oportunidades para 
la investigación y el conocimiento del mundo en el que vivimos y también para impulsar la 
innovación temática y metodológica.  

En este contexto de preocupaciones y ocupaciones, la importancia de los espacios insula-
res ante los efectos del cambio global es innegable. Aun cuando el aislamiento ha protegido 
muchos de sus ecosistemas, su vulnerabilidad actual es evidente frente al aumento de la 
temperatura del aire, la reducción de las precipitaciones y la elevación del nivel del mar. En 
consecuencia, preocupan los potenciales impactos que entrañan sus visibles efectos en su 
ecología y economía, sobre todo en las islas en las que el turismo es su sector productivo 
por excelencia, como ocurre en Baleares y Canarias.

El tratamiento de estas cuestiones requiere de la Geografía un esfuerzo metodológico y 
analítico sin precedentes, y probablemente la formulación de nuevos paradigmas, que ex-
pliquen la compleja realidad del mundo actual desde una perspectiva territorial, y también 
una mayor implicación académica y profesional en la resolución de sus graves problemas. 
En ello se centra el XXVII Congreso de Geografía que, organizado por la Asociación Española 
de Geografía y el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, ten-
drá lugar del 21 al 24 de septiembre de 2021 en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Los 
contenidos a desarrollar durante su celebración, seleccionados por su interés científico en 
relación con los ODS, se agrupan en los siguientes cuatro ejes y en sus correspondientes 
líneas temáticas:

Zona turística de Puerto de la Cruz en el norte de la Isla de Tenerife. (Fotografía Antonio Márquez).
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Ejes y líneas temáticas del XXVII Congreso de Geografía

Ejes Temáticos Líneas Temáticas

1. Naturaleza, transformación territorial y paisaje 
(ODS: 7, 13, 14, 15)

En las últimas décadas se está produciendo una alteración en el 
funcionamiento del complejo sistema energético de la Tierra, en 
el que la intervención antrópica desempeña un papel cada vez 
más relevante, provocando en ocasiones grandes catástrofes 
difíciles de prever. Como consecuencia de ello, han aumentado 
los riesgos para las poblaciones y se hace necesaria una nueva 
forma de relación entre la naturaleza y los seres humanos, 
que sea más sostenible a escala global y permita una mejor 
conservación, ordenación y gestión del territorio y del paisaje.

1.1 Actividad humana e impacto 
ambiental

1.2 Cambio global y emergencia 
climática

1.3 Recursos, riesgos y 
estrategias de adaptación y 
recuperación

1.4 Medio natural, biodiversidad 
y paisaje

2. Territorio, desigualdad y enfermedades
(ODS: 1, 2, 3, 5, 10)

La reducción de las desigualdades económicas, sociales y de 
género existentes entre los diferentes países del mundo e 
incluso en el seno de estos supone un desafío indudable para 
las sociedades actuales. La asunción de tal reto es esencial 
para impulsar el desarrollo de los territorios menos favorecidos, 
con fórmulas solidarias de comercio justo, y para disminuir 
la pobreza extrema, el hambre, la migración irregular, la 
difusión de enfermedades y pandemias como la Covid-19 y 
la degradación ambiental, tal y como proponen las Naciones 
Unidas mediante la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

2.1 Movilidad, sistemas de 
transporte, globalización  
y difusión de enfermedades

2.2 El impacto de la Covid-19

2.3 Desigualdad, pobreza, 
vulnerabilidad social y género

2.4 Ayuda al desarrollo  
y cooperación internacional

2.5	Cambio	demográfico	 
y migraciones 

3. Desarrollo territorial, sostenibilidad y calidad de vida
(ODS: 4, 6, 11, 12, 17)

La sostenibilidad social, económica y medioambiental y la 
gobernanza constituyen en la actualidad uno de los pilares 
del desarrollo territorial. Al ser un recurso ligado a los saberes 
tradicionales, a las capacidades locales, a la innovación, 
competencia técnica y organizativa de los agentes locales, 
juega un papel fundamental en la articulación entre actores 
económicos, las instituciones y los mercados. Su papel es, 
por tanto, clave en el fomento de la toma de decisiones más 
participativas, en la búsqueda de una mayor equidad social y en 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio.  
Además, el enfoque actual de desarrollo territorial propone 
establecer sinergias entre territorios rurales y urbanos para 
construir una realidad más sostenible.

3.1 Estrategias de desarrollo, 
participación social, 
ordenación  territorial y 
gobernanza 

3.2 Territorios rurales y sistemas 
productivos locales

3.3 Ciudades, movilidad urbana 
y  servicios

3.4 Turismo y patrimonio  

4. Innovación e inteligencia territorial
(ODS: 8, 9, 16)

El uso de las TIC en la vida diaria de las personas y las 
organizaciones está posibilitando el registro de volúmenes 
ingentes de datos sobre la actividad humana, que dejan su 
huella digital en forma de datos masivos o big data. La utilización 
de esta inmensa fuente de información tiene un gran potencial 
para la investigación geográfica, pues posibilita el estudio de los 
modelos de comportamiento espaciales de los seres humanos, 
que son inaccesibles a las fuentes convencionales. Esto supone 
una oportunidad de innovación temática y metodológica 
para la Geografía y una herramienta para conocer mejor la 
situación de la población y poder tomar con ello decisiones más 
fundamentadas en las instituciones y en las empresas.

4.1 Nuevas fuentes de 
información, big data  
y entornos cloud

4.2 Innovaciones técnicas para 
el estudio, la enseñanza, 
la	planificación	y	la	gestión 
del territorio

4.3 Inteligencia territorial, 
innovación social y desarrollo 
económico

4.4 Sociedad de la información, 
globalización, geopolítica  
y ciberespacio
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Programa inicial del XXVII Congreso de Geografía

La idea inicial del Comité Organizador de la Universidad de La Laguna es que este Congreso 
de Geografía sea presencial, en términos generales. Pero dadas las circunstancias actuales 
de crisis sanitaria, ocasionada por la Covid-19, y las imprevisibles consecuencias futuras 
que puedan devenir por dicho motivo, este programa podría modificarse, en caso de que 
fuera necesario, y adoptar un carácter híbrido, con la inclusión de actividades no presen-
ciales o telemáticas, junto con las presenciales.

Fecha Hora 
inicio

Hora 
final

Actividad 

Martes, 
21/09/2021

10:00 14:00 Salida de campo al Área Metropolitana de Tenerife

10:00 14:00 Visita Taco y La Cuesta en el Área Metropolitana

16:30 20:30 Taller Doctorandos de Geografía: a) Presentación de trabajos. b) 
Taller publicaciones científicas. c) Taller pautas para solicitudes de 
acreditación

Miércoles, 
22/09/2021

8:00 9:00 Recepción de participantes

9:00 9:30 Inauguración del Congreso

9:30 10:30 Conferencia inaugural: Las geografías del cambio global.
Dra. Raquel Rolnik, urbanista y profesora de la Facultad  
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo

10:30 11:00 Inauguración de la exposición de pósteres

11:00 11:30 Pausa café

11:30 13:00 Ponencia ET1: Dra. Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía 
Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Presentación o relatoría de comunicaciones ET1*

13:00 13:30 Entrega de premios y homenaje a profesores

13:30 15:00 Comida

15:00 16:30 Mesa redonda 1: Retos en la enseñanza de la geografía en España. 
Dra. Carmen Rosa Delgado Acosta (coord.), catedrática de Escuela 
Universitaria de Geografía Humana de la ULL. Ldo. Pablo Fernández 
Brito, profesor de enseñanza secundaria. Dra. Rosa Català Maticella, 
profesora de enseñanza secundaria. Dr. Valerià Paül Carril, profesor 
de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela.

16:30 18:30 Ponencia ET2: Dr. Ricardo Méndez, profesor honorífico del 
Departamento de Geografía de la Universidad Complutense.
Presentación o relatoría de comunicaciones ET2*

18:30 19:00 Traslado al Ayuntamiento de La Laguna
Recepción Ayuntamiento de La Laguna

19:00 20:00

20:0 21:30 Visita a ciudad de La Laguna
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Fecha Hora 
inicio

Hora 
final

Actividad 

Jueves, 
23/09/2021

9:00 10:30 Mesa redonda 2: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
instrumentos del Desarrollo Territorial.  Dra. María Victoria Marzol 
Jaén, catedrática de Geografía Física de la ULL (coord.). Dr. Vicente 
Zapata Hernández, profesor titular de Geografía Humana de la ULL. 
Dra. María José Prados Velasco, catedrática de Geografía Humana de 
la Universidad de Sevilla. Dr. Víctor Fernández Salinas, catedrático 
de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.

10:30 11:00 Pausa café

11:00 12:30 Asamblea Ordinaria

12:30 14:00 Asamblea Extraordinaria

14:00 15:30 Comida

15:30 16:30 Reuniones GGTT

16:30 18:00 Ponencia ET3: Dr. Javier Esparcia Pérez, catedrático de Análisis 
Geográfico Regional de la Universitat de València.
Presentación o relatoría de comunicaciones ET3*

18:00 19:30 Ponencias ET4: Dr. Daniel Arribas Bel, senior lecturer in Geographic 
Data Science, University of Liverpool.
Presentación o relatoría de comunicaciones ET4*

19:30 20:15 Conferencia de clausura: Problemas, retos y estrategias de los 
territorios (insulares) ante el cambio climático. Dr. Javier Arístegui 
Ruiz, catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

20:15 20:30 Clausura del Congreso
Cena Oficial del Congreso

21:00 23:00

Viernes, 
24/09/2021

9:00 18:00 Salida de Campo al Sur de Tenerife por Las Cañadas

10:00 18:00 Salida de Campo al Norte de Tenerife por Las Cañadas

* La elección de la presentación personal de comunicaciones o mediante el sistema de relatoría se tomará 
más adelante, en función del número de comunicaciones recibidas en el congreso y del tiempo disponible 
para la exposición en el programa.

Programa inicial del XXVII Congreso de Geografía
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Fechas importantes del Congreso

• 29 de junio de 2020 
 Apertura de plazo para el envío de resúmenes de comunicaciones y de pósteres

• 30 de septiembre de 2020
 Fecha límite de envío de resúmenes de comunicaciones y de pósteres

• 31 de octubre de 2020
 Notificación de aceptación de los resúmenes de comunicaciones y de pósteres

• 1 de noviembre de 2020
 Apertura del plazo para el envío del texto de las comunicaciones y de pósteres

• 20 de marzo de 2021
 Fecha límite para el envío del texto de las comunicaciones

• 20 de mayo de 2021
 Fecha límite para el envío de pósteres

• 31 de mayo de 2021
 Notificación de la aceptación definitiva de las comunicaciones 

• 30 de junio de 2021
 Fecha límite de inscripción con cuota reducida

• 30 de junio de 2021
 Notificación de aceptación definitiva de pósteres

Plazos y cuotas de inscripción

El plazo de inscripción al XXVII Congreso de Geografía estará abierto desde el 10 de junio 
de 2020 hasta el 18 de septiembre de 2021, a través de la sección correspondiente de la 
página web del congreso (xxviicongresodegeografia.es).

Hasta
15 junio 2021

Después
15 junio 2021

Socios/as AGE y Colegio de Geógrafos 150 euros 200 euros

No socios/as 200 euros 250 euros

Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster 
y profesionales que, siendo socios/as de la AGE, se 
encuentren en situación de desempleo (previa acreditación) 

50 euros 100 euros

Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster y 
profesionales que, no siendo socios/as de la AGE, se 
encuentren en situación de desempleo (previa acreditación) 

80 euros 130 euros

Acompañantes con derecho a documentación, comidas 
programadas y salidas de campo

80 euros 130 euros



XXVII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

8

Lugar de celebración del Congreso

El XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía está previsto que se celebre en el 
Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, en el que se ubican las facultades de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Este campus universitario está situado en el área de ex-
pansión meridional de la ciudad de La Laguna (ver plano adjunto), en dirección hacia Santa 
Cruz de Tenerife, la capital de la isla, con la que conforma semioficialmente el Área Metro-
politana de Tenerife, junto con los municipios agrorresidenciales de El Rosario y Tegueste. 
Aunque, en realidad, dicha área urbana desborda ampliamente estas demarcaciones ad-
ministrativas por el noroeste y suroeste de la isla, en un proceso de concentración demo-
gráfica, que es similar al de otras ciudades españolas, y reúne a más de medio millón de 
habitantes, que es la mitad de la población insular.  El Campus de Guajara está comunicado 
por la línea 1 del tranvía que une los centros urbanos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife 
(Parada Campus Guajara).

Imagen aérea del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Fotografía, Antonio Márquez)



Ciudad de La Laguna, del 21 al 24 de septiembre de 2021

9

Plano de localización del Campus Universitario de Guajara y modalidades 
de acceso al mismo

Comité Organizador Local 

Miembros del Comité Organizador Universidad de La Laguna

José-León García Rodríguez (coordinador) Profesor titular de Geografía Humana

Jaime Salvador Díaz Pacheco Profesor ayudante de Geografía Física

María del Carmen Díaz Rodríguez Profesora titular de Geografía Humana

Javier Dóniz Páez Profesor titular de Geografía Humana

Juan Israel García Cruz Profesor asociado de Geografía Humana

Abel López Díez Profesor contratado de Geografía Humana

Moisés Simancas Cruz Profesor titular de Geografía Humana

Amalia Yanes Luque Profesora titular de Geografía Física

Vicente Manuel Zapata Hernández Profesor titular de Geografía Humana

 



Comité Organizador de la Junta Directiva de la AGE 

Miembros del Comité Organizador Universidades

Jorge Olcina Cantos Universitat d’Alacant

Macià Blazquez Salom Universitat de les Illes Balears

Gemma Cànoves Valiente Universidad de Barcelona

Ruben C. Lois González Universidade de Santiago de Compostela

Nieves López Estébanez Universidad Autónoma de Madrid

Alfredo Ollero Ojeda Universidad de Zaragoza

Orbange Ormatxea Arenaza Universidad del País Vasco

Pilar Paneque Salgado Universidad Pablo de Olavide

Información de contacto del Congreso
Secretaría Técnica del Congreso
Correo: info@xxviicongresodegeografia.es
Web: https://xxviicongresodegeografia.es 

Patrocinios propuestos del Congreso
Universidad de La Laguna
Colegio de Geógrafos
Gobierno de Canarias 
Cabildo Insular de Tenerife
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Metropolitano de Tenerife
GRAFCAN, cartográfica de Canarias, S.A.
Esri España 
Antonio Márquez, Fotografías Aéreas de Canarias, cedidas por Involcan


