EL COMPROMISO DE LA GEOGRAFIA CON LOS PROBLEMAS DE
NUESTRO TIEMPO
(Ciclo de Mesas Redondas, curso 2014-2015)
La Real Sociedad Geográfica (RSG) en su continuo proceso de adaptación a las
coyunturas históricas que ha encontrado en su larga trayectoria más que centenaria
tiene hoy ante sí el reto ineludible de dar respuesta a los grandes problemas de
nuestro tiempo, particularmente a aquellos relacionados más directamente con las
temáticas de las que se vienen ocupando los geógrafos en su quehacer docente,
científico o profesional (el territorio, el medio ambiente, el paisaje, las ciudades o los
problemas sociales, entre otros),
Esta preocupación, que nunca ha dejado de existir de forma más o menos explícita a
lo largo del tiempo en la RSG, se agudiza en la actual etapa marcada por la crisis
económica y por la urgencia de encontrar vías de salida para resolverla. Justamente,
en el actual contexto de crisis se impone la necesidad de adaptar el discurso de loa
geógrafos en la dirección de un mayor compromiso con el tratamiento cuidadoso de
todos los componentes del territorio en la línea que desde hace ya un par de décadas
nos vienen marcando las directrices dimanadas de los organismos internacionales,
preocupados por la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. El uso
racional de los recursos naturales y el control de cuantos procesos desencadenados
por la acción humana provoquen el deterioro del medio ambiente en sus diversas
acepciones y escenarios han de guiar la acción de instituciones como la RSG, bien a
través de la práctica académica e investigadora propia, bien mediante el apoyo de
personas e instituciones que compartan con nosotros las temáticas, enfoques y
objetivos que la sociedad española actual nos está demandando.
En este contexto se incardina el programa de actividades de la RSG para el curso
2014-2015, que, bajo el título El Compromiso de la Geografía con los problemas
de nuestro tiempo, incluye la mesa redonda titulada “Los Mares y Océanos, hoy.
Oportunidades y conflictos en un mundo globalizado”, organizada en colaboración con
el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Departamento de Geografía de la
Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de poner sobre la mesa de la discusión la
ardua cuestión de compatibilizar conservación y uso productivo de la hidrosfera en
sus distintas variantes y si tan deseable objetivo es viable en un contexto de

consumo desaforado, y muchas veces injustificado, de recursos característico de la
sociedad actual.
Los mares y océanos han sido y son objeto de las amenazas derivadas de un modelo
de puesta en valor de sus aguas y de los territorios (continentales e insulares)
limítrofes con ellas nada o poco respetuoso con su funcionamiento y con sus
condiciones naturales, y no sólo por lo que ello implica para su propia supervivencia
como espacios naturales sino también para seguir cumpliendo las funciones
alimentarias, recreativas o de provisión de recursos naturales indispensables para
la supervivencia de nuestra especie sobre este planeta. Se impone, pues, realizar a
lo largo de la mesa redonda una reflexión crítica sobre tantas prácticas erróneas y
peligrosas sufridas por el espacio marítimo sin olvidar al mismo tiempo aquellas que
sean compatible con el respecto a sus valores naturales y al funcionamiento de sus
ecosistemas. En definitiva, más allá de la críticas que sobre los pasados y presentes
excesos producidos por las acciones propias de una economía marítima de carácter
depredador, se impone su revisión en clave de compatibilidad entre la conservación
de los valores naturalísticos y ambientales de mares y océanos y la puesta en valor
razonable de sus recursos y oportunidades en el contexto de los planteamientos del
desarrollo sostenible, que hoy deben inspirar todas las modalidades de relación de
la Humanidad con nuestra casa común que es la Tierra.
En torno a la mesa del debate se ha procurado concitar varias de las posibles
perspectivas en torno a la problemática actual de los mares y océanos,
representadas por la administración sectorial (Instituto Español de Oceanografía),
dos actividades distintas y no siempre, contrapuestas (la pesquera y la energética)
junto a la perspectiva conservacionista. Por supuesto, al plantear tan compleja
problemática, no pretendemos asumir protagonismo alguno en una solución aquí y
ahora. Nos daríamos por satisfechos si con nuestra iniciativa ayudáramos a animar
tanto a los actores involucrados como a la sociedad española en su conjunto a tomar
muy en serio la lógica de la naturaleza y del territorio como fuente inspiradora de
las relaciones de la Humanidad con su entorno, sin perder de vista la expresión
acuñada por el Programa ‘Hombre y Biosfera’ de la UNESCO de que el “hombre
pertenece a la tierra”.
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