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CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO LOCAL
DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (A.G.E.)

El 27 de Septiembre de 2003, en Barcelona, quedó definitivamente aprobado por
la Asamblea General de la AGE (celebrada durante el XVIII Congreso Nacional) el
nuevo grupo de trabajo de Desarrollo local, cuyas características pueden consultarse
en la página Web de la asociación. En esta crónica queremos dejar constancia del
proceso seguido en su constitución y, en especial, de la participación de la Universi-
dad de Granada en el mismo.

El origen del grupo arranca de XVII Congreso Nacional, celebrado en Oviedo, y
en el curso del cual tuvo lugar una ponencia sobre “Desarrollo local y territorial”,
cuyo amplio eco se vio reflejado en las mas de setenta comunicaciones presentadas. El
ponente fue el director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de
Granada (IDR) y el relator el director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territo-
rial (CECODET) de la Universidad de Oviedo, geógrafos ambos que han contribuido,
desde estas instituciones, al despegue de esta temática, como un corpus estructurado
dentro de la Geografía. En Oviedo, tras el Congreso, con el apoyo del CECODET y el
EUROEXETER, se conformó una promotora del grupo, al calor de la II Conferencia
anual de Estudio sobre Desarrollo local de la Unión Geográfica Internacional (UGI),
que tuvo como tema “La idea de ciudad en el desarrollo local”. Dicha Conferencia
fue inaugurada por la presidenta de la UGI, la irlandesa Miss Anne Buttimer, quién en
su discurso animó a los españoles allí presentes a constituir el correspondiente grupo
español, al que auguraba un excelente porvenir, no solo por el interés del tema y su
amplio reflejo en numerosas realidades territoriales de nuestro país, sino por el gran
número y la calidad de geógrafos que trabajan en este asunto y que eventualmente
podrían integrarse en él. Las intervenciones de personalidades internacionales tan
relevantes en este tema como el francés Gilbert Dalla Rosa o el italiano Fabio Sforzi,
quien por cierto ha sido ratificado en la Conferencia regional de Johannesburgo como
presidente de la Comisión sinónima de la UGI, animaron también a solicitar la crea-
ción en el seno de la AGE del grupo español. Esto se hizo formalmente mediante carta
signada en representación de mas de treinta geógrafos por Fermín Rodríguez, director
del CECODET.

Desde entonces y hasta el 15 de Febrero de 2003 en que tuvo lugar, en el Instituto
de Desarrollo Regional de Granada, una nueva reunión del grupo promotor, los apoyos
fueron creciendo, de modo que una cincuentena de geógrafos de doce universidades
manifestaron su interés en el naciente Grupo. En esta reunión de Granada se dieron
todos lo últimos pasos previos necesarios para alcanzar la aprobación de la Asamblea
de la AGE: se aprobó el Reglamento del Grupo, logo, página web (inicialmente subor-
dinada al Cecodet), etc.

Hubo, no obstante, otra ocasión, previa al Congreso de Barcelona, de perfilar
objetivos y carácter del grupo. Tal fue el encuentro llamado “III Seminario de la
Promotora del Grupo de Estudios de Desarrollo local de la AGE”, celebrado en Figa-
redo (Asturias), en el Cecodet y bajo el título “Conversaciones sobre el desarrollo
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local: perspectiva internacional desde la UGI y nacional desde España” en el que
destacaron las intervenciones de Fabio Sforzi, como presidente de la Comisión de
Desarrollo local de la UGI y de Andrés Precedo, ex director de la Sociedad para el
Desarrollo Comarcal de Galicia.

Finalmente, en Barcelona, se constituyó la directiva del Grupo, con Fermín
Rodríguez Gutiérrez, como presidente, Francisco Rodríguez Martínez, como vice-
presidente y Vicente Zapata, Román Rodríguez y Joaquín Farinós como vocales. Se
anunció como primera actividad la publicación de un libro sobre el tema abierto a
los integrantes del grupo y la primera reunión para primavera, en Santiago de Com-
postela.

FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ


