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TALLER DE TRABAJO
“Repensando la funcionalidad y el modelo de la delegación madrileña
del Colegio de Geógrafos”
Viernes, 19 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: La Industrial
Calle de San Andrés 6‐8
28004 Madrid

METODOLOGÍA DE LA SESIÓN
Blackcasting o método de indagación (adaptado). Del futuro al presente
Necesidades para su desarrollo:
1.
2.
3.

PANEL ESCENARIO FUTURO DESEADO – Con relación a las necesidades que los
colegiados/as han volcado en la encuesta
PANEL ESCENARIO PRESENTE CONOCIDO – Qué hacemos ahora, donde estamos
fuertes y qué debilidades tenemos para alcanzar ese futuro deseado
AGRUPAR A LOS PARTICIPANTES POR MESAS DE TRABAJO EN TEMÁTICAS
CONCRETAS. QUE BUSQUEN SOLUCIONES Y SE COMPROMETAN A SU DESARROLLO

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN
1. Primera parte de la sesión: durante un tiempo lo más corto posible, nosotros
introducimos el escenario futuro deseado y el presente.
2. Segunda parte: los participantes se agrupan en mesas de trabajo y debaten a partir de
algunas indicaciones o preguntas
3. Si queda tiempo, cada mesa hace una breve relatoría de hasta dónde han llegado. Si no
hubiera tiempo, esta devolución se hará vía online. Puede ser que haya necesidad de un
segundo taller, para dar continuidad…
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MATERIALES NECESARIOS
Línea de tiempo:
PRESENTE (2017)

FUTURO (2018)

1. ESCENARIO FUTURO:
En el año 2018 (fin de la legislatura actual) la situación y las actividades que se desarrollan desde
la DTM del Colegio de Geógrafos son las siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐

Se ha logrado articular vías para la difusión de la Geografía, de la profesión y del Colegio
en la Comunidad de Madrid
La DTM es un referente en cursos de formación en temas de interés geográfico
La DTM cuenta con un programa de seminarios/debates profesionales donde participa
un número elevado de personas. Los formatos son diversos.
La DTM ha ganado como entidad de interés social y en número de colegiados/as.
La nueva Junta de Gobierno cuenta con un grupo de apoyo que permite el buen
desarrollo de las actividades y acciones.

2. ESCENARIO PRESENTE:
‐

En materia de difusión/defensa de la Geografía, de la profesión y del Colegio:
Conscientes de que es una de las tareas que se considera más necesaria y fundamental
del Colegio de Geógrafos, sobre todo, de cara a aumentar las posibilidades de empleo
de los/las geógrafas.
Una parte importante de la difusión y defensa de la profesión se lleva a cabo desde el
Colegio Estatal, de forma especial, la relación con Instituciones estatales y la denuncia,
a través de los tribunales, de la discriminación de los profesionales de la geografía de la
contratación pública. En este sentido, los avances son muchos (aunque, al parecer, no
suficientes aún).
A nivel autonómico y municipal, falta ese acercamiento a las Instituciones.
Con la sociedad, se desarrollan las Olimpiadas de Geografías (difusión con la enseñanza
secundaria); se han desarrollado algunos seminarios en las Universidades sobre los
ámbitos o nichos de empleo de los geógrafos; también se participa en la Semana de la
Ciencia, con gran éxito por la gran cantidad de personas que mueve.
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Con el sector privado, se intentar contar con un repositorio de empresas/entidades
donde poder hacer prácticas o trabajar…tarea compleja que requeriría más trabajo de
campo (visitas/entrevistas/etc..) y una actualización constante.
La DTM cuenta con un material para la divulgación de la profesión.
‐

En materia de formación:
Actualmente, la DTM desarrolla cursos (más menos 2 al año) de duración corta y
temática que, desde la Junta, intuimos de interés.
Buscamos al profesorado entre nuestro entorno cercano, por conocimiento directo. Los
honorarios son modestos debido al presupuesto que gestionamos. Como contra partida,
apostamos por la gratuidad para los colegiados/as.
En las últimas ediciones, tenemos más alumnos de fuera de nuestra región que de
dentro.

‐

En materia de intercambio de conocimiento y debates profesionales:
Se realizan algunas actividades en este sentido, parece que no suficientes según las
repuestas de la encuesta. Sin embargo, notamos que la participación en ellas de
colegiados/as es muy baja.
La mayoría de este tipo de encuentros se realiza en colaboración con otras entidades,
normalmente, universidades.
Quizá sería interesante pensar en algún formato novedoso y con una periodicidad
mayor, abordando temas diversos y cuyos resultados tuvieran una materialización en
forma de blog/revista digital/otro…

‐

En materia de organización (MODELO COLEGIAL)/apoyo/grupos de trabajo.
Actualmente, podemos decir que las fuerzas (cuerpos y mentes) disponibles para el
funcionamiento de la DTM son reducidas.
La disposición de un presupuesto reducido impide la contratación (o dignificación) de
cualquier trabajador/a.
La participación de colegiados/as en las actividades, por pocas que sean, de la DTM es
mínima. La asistencia a Juntas y Asamblea de socios/as es nula.
Debería llegar a ser más un proyecto político/profesional que implicara a más personas.
Sin esta implicación (en modo grupos de trabajo o como fuera), será materialmente
imposible ampliar las actividades y mejorar la funcionalidad y el sentido de esta entidad.
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La continuidad del grupo coordinador (Junta) está en entredicho.

3. MESAS DE TRABAJO: TEMÁTICAS/PREGUNTAS/ETC.
Podrían ser 3 mesas que trabajasen sobre los 3 asuntos en los que se ha dividido el
“escenario presente”. En función del diagnóstico actual, debilidades y fortalezas,
plantear temas o preguntas a pensar/responder.
Tratar que, al final de la sesión, haya personas que se comprometan a empezar a
trabajar. Que salga algún “líder/coordinador”. Que se piense el modo de comunicación
de cada grupo, etc…
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