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Mensaje desde la presidencia
Este es mi último mensaje como presidenta de la Comisión en Geografía y Género. En
agosto se cumplirán cuatro años desde que empezara a ejercer el cargo. A pesar de
ello, estoy encantada de anunciar que Shirlena Huang, de la Universidad Nacional de
Singapur, ha aceptado tomar el relevo para el futuro período 2012-2015.
Personalmente, he disfrutado mucho de estos cuatro años. El tema de nuestra
comisión durante este periodo ha sido “Perspectivas de género: conectando a través
de la diferencia”. La perspectiva de género y algunos otros ejes que enmarcan la
diferencia han sido las cuestiones que se han abordado en los seminarios. Nuestra
lista de correos electrónicos ha continuado siendo una de las más extensas, con
aproximadamente 550 personas suscritas de 45 países diferentes. Además, gracias a
Jan Monk, contamos con una circular semestral.
Durante los últimos cuatro años la Comisión también ha participado activamente en
diferentes encuentros incluidos los de Túnez, Szeged/Timisoara, Delhi, Jerusalén, Tel
Aviv, Singapur y Río de Janeiro y ha colaborado, formal e informalmente, con otras
comisiones, como por ejemplo, la Comisión de Dinámicas de los Espacios Económicos
(Barcelona), la Comisión de Geografía Política (Sicilia) y la Comisión de Educación
Geográfica (Hamilton, Nueva Zelanda).
La Comisión de Geografía y Género ha producido una gran variedad de publicaciones,
siendo recientes ejemplos la International Research in Geographical and
Environmental Education (Investigación Internacional en Educación Geográfica y
Ambiental) 2011, Vol. 20(3) sobre “Perspectivas de la enseñanza de geografía y
género en un mundo post-socialista neoliberal” (ed. Jan Monk); los Anales de la
Universidad Occidental de Timisoara, Serie Geografía, 2011, Vol. XIX sobre
“(Re)pensando el género, el post-socialismo y el neoliberalismo" (eds. Sorina
Voiculescu y Robyn Longhurst); y Espaço, gênero e poder: conectando fronteiras
(Espacio, género y poder: conectando fronteras), eds. Joseli Maria Silva y Augusto
Cesar Pinheiro (publicado en portugués). Estas publicaciones ilustran el compromiso
de la Comisión con la creación de nuevos conocimientos en geografía y género, más
allá de los producidos en EE.UU. y el Reino Unido, ampliando, así, la participación de
países no anglófonos.
Me gustaría dar las gracias al Comité Directivo de la Comisión, que acaba también su
mandato en agosto del 2012. El Comité está formado por Elisabeth Buehler (Suiza),
Mariama Awumbila (Ghana), Shahnaz Huq-Hussain (Bangladesh), Susana Maria
Veleda de Silva (Brasil) y Sorina Voiculescu (Romania). A su vez, doy la bienvenida a
las personas que conformarán el nuevo Comité: Orna Blum (Israel), Anindita Datta
(India), Lynda Johnston (Nueva Zelanda), Ragnhild Lund (Noruega), Ann Oberhauser
(USA), Joseli Maria Silva (Brasil) y Anke Strüver (Alemania). También quisiera
agradecer su labor a las miembros que continúan: Holly Hapke (USA, Tesorera de la
Comisión), Claire Dwyer (Reino Unido) y Mireia Baylina (España).

Finalmente, aprovecho la oportunidad para dar especialmente las gracias por su
colaboración a aquellas personas que han organizado los congresos de estos últimos
cuatro años, y para darle una cálida bienvenida a Shirlena Huan, la presidenta
entrante. Le deseo a ella, y a las demás personas que formaran el Comité, un exitoso
y agradable mandato. Espero veros en los próximos encuentros de Alemania (del 23 al
25 de agosto del 2012 en Hamburgo y del 26 al 30 de agosto del 2012 en Colonia) y
Japón (1 y 2 de agosto del 2013 en Nara y del 4 al 9 de agosto del 2013 en Kioto).
En breve, estará disponible un informe sobre las actividades que ha desarrollado la
Comisión en Geografía y Género, entre el 2008 y el 2012, en la página web
www.fmg.uva.nl/igugender/.
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Congreso inaugural latinoamericano: “Espacio, género y poder”, Río de Janeiro
La Comisión en Geografía y Género de la UGI organizó, del 8 al 11 de noviembre del
2011, el exitoso congreso inaugural latinoamericano sobre “Espacio, género y poder”,
en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Coordinado por la Dra.
Joseli Maria Silva y el Dr. Augusto César Pinheiro da Silva, el congreso contó con la
presencia de aproximadamente 50 delegados locales además de otros de diferentes
países incluidos Portugal, Argentina, Uruguay, España, el Reino Unido, Suiza, Estados
Unidos, Israel y Nueva Zelanda. La traducción simultánea permitió la comunicación en
portugués e inglés. El congreso empezó la tarde del 8 de noviembre con una ponencia
de la profesora Janice Monk y siguió durante tres días con la presentación de varios
paneles y grupos de trabajo sobre “Escuela, sexualidad y género”, “Espacios de
género y poder” y “Geografía, género y sexualidad”. Se entregaron también tres
premios a las mejores ponencias presentadas por estudiantes: Emanuele Ribeiro ganó
el premio de “Género y poder”, mientras que Ana Paula Tatagiba recibió el premio de
“Educación” y Fernando Arcos el de “Sexualidad”.

Robyn Longhurst
FELICITACIONES
Nos satisface anunciar que Maria Dolors Garcia Ramon fue homenajeada por la
Universidad Autónoma de Barcelona, el pasado 8 de marzo del 2012, con el
importante galardón otorgado con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Este premio reconoce sus continuas contribuciones a la investigación y a
la docencia en geografía y género, tanto en estudios de grado como de postgrado, y a
su labor como tutora de jóvenes investigadores e investigadoras en la materia.
Durante su carrera, Maria Dolors ha sido autora o editora de unos 20 libros, de más de
100 artículos y ha dirigido más de 20 tesis doctorales, muchas de ellas llevadas a cabo
por mujeres, y más de 40 trabajos de investigación de máster. También ha sido
durante estos años una líder en la promoción de los vínculos y las perspectivas
internacionales de la investigación de género: ha acogido investigadores e
investigadoras y eventos internacionales en su departamento, ha servido como
secretaria fundadora de la Comisión en Geografía y Género y, durante los últimos
años, ha traducido al español la Circular semestral. Garcia Ramon contribuyó también
a respaldar, en los años 90, el programa de enseñanza ERASMUS de la Unión
Europea y a impulsar y obtener apoyo financiero para la conferencia del 2006

“Geografías feministas alrededor del mundo”, que dio lugar a un número especial de
Belgeo en el año 2007.

Maria Dolors Garcia Ramon y Ana Ripoll Aracil, Rectora de la Universidad Autónoma
de Barcelona, 8 de marzo del 2012.

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
En la Asamblea General del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC),
que tuvo lugar en diciembre del 2010 en Japón, Ruth Fincher (Universidad de
Melbourne) fue elegida miembro de Comité Ejecutivo del ISSC, como representante de
la Unión Geográfica Internacional, para el próximo periodo de tres años. Fincher ha
sido presidenta de la Comisión de Género y Geografía y también vicepresidenta de la
UGI durante el periodo 2008-2012. A pesar de haber sido elegida para continuar en un
segundo mandato la vicepresidencia de la UGI, ella se ha decantado, en cambio, por
asumir este nuevo rol dentro del ISSC para favorecer los intereses de la disciplina
geográfica dentro de su dirección. El nombramiento de Fincher llega en un momento
en el que el ISSC se está comprometiendo con el cambio ambiental en la escala
global. Felicitamos a Fincher por la elección, que demuestra sus habilidades de
liderazgo, y le damos las gracias por su excelente y constante servicio tanto en la
Comisión como en la UGI.
En la colección editada por Sylvette Denèfle (Facultad de Humanidades de la
Universidad François Rabelais de Tours) y Safaa Monqid (Centro de Documentación
y Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, Egipto) hay un interesante volumen en el
que se incluyen capítulos en inglés y francés, con un glosario trilingüe (árabe, inglés y
francés) sobre cuestiones de mujeres (ver sección Nuevos libros). El libro se llevó a

cabo con la colaboración de la UNESCO, a partir de una conferencia que tuvo lugar en
El Cairo, en el año 2010, que trataba temas como la apropiación de la ciudad por las
mujeres, la violencia de género en contra de las mujeres en la esfera pública y el rol de
las mujeres en los gobiernos locales. Estos capítulos se sitúan en lugares no muy
representados en los estudios de las geógrafas feiministas, incluyendo el Magreb,
Teherán, Mauritania, Egipto, Marruecos, Jordania y el litoral mediterráneo de Francia.
Rosie Cox (Birkbeck, Universidad de Londres) ha recibido del Consejo de
Investigación Económico y Social (Reino Unido) una subvención de dos años para
realizar su investigación sobre “Au-pairing después del plan au-pair: nuevas reglas de
migración y cuidado infantil en los hogares del Reino Unido”. El proyecto se llevará a
cabo entre mayo 2012-2014.
Felicidades a Anindita Datta (Escuela de Económicas de Delhi), a quien se le ha
concedido la beca de movilidad académica Erasmus Mundus Europe Asia (Fase 2EMEA 2). Anindita colaborará con la profesora Helle Rydstorm en el Departamento de
Estudios de Género de la Universidad de Lund, Suecia.
Susana Veleda da Silva (Universidad Federal de Rio Grande) está actualmente de
año sabático en la Universidad Autónoma de Barcelona, realizando una investigación
comparativa entre Brasil y España sobre las trabajadoras en factorías de conservas de
pescado. El proyecto explora la división sexual del trabajo, prestando atención a
cuestiones como el trabajo productivo y reproductivo en la familia, el trabajo precario y
las estrategias de resistencia y emancipación. El proyecto se basa en la investigación
que realizó ella misma en Brasil entre 2008-2010 y tiene como fin contribuir a los
objetivos del Segundo Plan Nacional para las mujeres. Además, Veleda da Silva
continua trabajando en un segundo proyecto sobre la reubicación de las familias
asociadas con la expansión del puerto en el distrito de Getulío Vargas de Rio Grande,
Brasil.
Mondira Dutta (Centro de Estudios de Asia central, meridional y sudoccidental y del
Pacífico sudoccidental, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de
Jawarhalal Nehru, India) ha acabado recientemente el proyecto sobre “Cartografiando
la vulnerabilidad ante la trata de mujeres y niños/as en la India”, en el grupo de
mujeres de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Mujeres. Mondira prevé la
publicación del estudio por parte del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil del
gobierno indio.
Felicitaciones a Karen Schwiter, quien ha ganado el Premio Area 2011, de la editorial
Wiley-Blackwell, a las nuevas investigaciones en geografía por su artículo “Anticipando
la transición a la paternidad: las contribuciones del discurso foucaultiano en la
comprensión de los patrones de vida” (Area 43 397–404). El artículo ha sido
reconocido como “una pieza de trabajo teóricamente sofisticada, metodológicamente
rigurosa y empíricamente rica que ejemplifica el tipo de investigación que la revista
desea publicar”.
Martina Angela Caretta (Geografía Humana, Universidad de Estocolmo) ha recibido
financiación, de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo, para poder
realizar su tesis doctoral sobre la actual expansión y las dinámicas del pasado de las
pequeñas explotaciones de riego en dos pequeños pueblos africanos, uno en Kenia y
el otro en Tanzania. En la investigación colaboran la Universidad de Dar Es Salaam,
Tanzania, y el Instituto Británico de África Oriental y la Universidad Jomo Kenyatta
(Kenia). Su trabajo tiene en cuenta la perspectiva de género en las divisiones locales
de trabajo con el fin de comprender el conocimiento agrícola de género, las
percepciones de género y la adaptación a la variabilidad climatológica y a la formación

de capital paisajístico. Para más información ver http://people.su.se/~mcare/ o
contactar: martina@humangeo.su.se.
Tovi Fenster (expresidenta de la Comisión de Geografía y Género) ha sido elegida
como Directora del Instituto de Diplomacia y Cooperación Regional de la Universidad
de Tel Aviv.
El Instituto Indio Australiano ha financiado el reciente trabajo de Gopa Samanta
(Universidad de Burdwan, India), un proyecto con enfoque de género que tiene por
título: “¿Empoderamiento de quién? Un estudio de las instituciones de microfinanzas y
de la inclusión financiera de las mujeres en la India rural”.
Quisiera dar la enhorabuena a Mercè Agüera Cabo (Universidad de Girona, España)
quien ha presentado su tesis doctoral ““Environmental governance from a gender
perspective. Theoretical reflections and case studies” (“Gobernanza ambiental desde
una perspectiva de género. Reflexiones teóricas y casos de estudio”) bajo la dirección
de Josepa Bru. Para más información: http://hdl.handle.net/10803/48534.
Katherine Brickell (Royal Holloway, Universidad de Londres) ha sido premiada por el
Plan Conjunto para la Investigación sobre Desarrollo Internacional del Departamento
para el Desarrollo Internacional (DFID) y el Consejo de Investigación Económico y
Social (ESRC) del Reino Unido. La beca de investigación, que es de tres años (20122014, permitirá desarrollar este proyecto que tiene como objetivo estudiar los saberes
institucionales y laicos de la ley de violencia doméstica en la Camboya urbana y rural.
Para realizar su tesis doctoral “¿Empoderando a las chicas para reclamar sus
derechos? La educación no-formal y la campaña “Parad la violencia” en Kenia”,
Brickell también recibió financiación del ESRC, en colaboración con la Asociación
Mundial de las Muchachas Guías y las Guías Scout.
Nora Chiang (Universidad Nacional de Taiwán), ya “jubilada”, nos ha informado de lo
contenta que está impartiendo el curso “Género, sociedad y espacio” a un grupo de 18
personas que cuenta con dos chicas de procedencia internacional (Alemania y China)
y cuatro hombres de su departamento.
Eriko Ikeya ha recibido una ayuda económica de la Sociedad Japonesa de Promoción
de la Ciencia (2010-2012) para una investigación científica sobre las realidades, los
antecedentes y los problemas de apoyo a la atención infantil en Japón en comparación
con el Reino Unido.
La circular Feministiches Geo-Rundbrief núm. 51 (2012) tiene una reseña (en alemán)
de bibliografía en varios idiomas con considerables referencias sobre temas de género
en espacios rurales. Podéis obtener la circular contactando con Michaela Scheier
(scheier@dje.de).
Lynda Johnston (Universidad de Waikato) ha sido entrevistada tanto por la prensa
escrita como por la radio por su experiencia y compromiso con la comunidad. El
Waikato Times la entrevistó para el artículo "Ayuntamiento acusado de
comportamiento anti-gay” en relación con el orgullo gay y la Copa Mundial de Rugby
(6-09-2011). También fue entrevistada por Jim Mora en la radio nacional de Nueva
Zelanda (6-09-2011) para hablar sobre el Festival Hamilton del Orgullo Gay, el
Ayuntamiento de Hamilton y la Copa Mundial de Rugby.
Ajay Bailey ha recibido una beca del Gratama Stichting para realizar el proyecto
“Servicios médicos de la India: explorando la migración de enfermeras indias y su
acogida en los Países Bajos”. Además, Bailey ha recibido otra subvención del Fondo

de Población de las Naciones Unidas-India para llevar a cabo una investigación, junto
con la doctora Jyoti S. Hallad (Centro de Investigación de la Población, Dharwad) y el
profesor KS James, (Instituto para el Cambio Social y Económico - ISEC, Bangalore),
sobre "Envejecimiento y bienestar en hogares de inmigrantes en Dharwad, Karnataka",
Ambos proyectos forman parte del “Nuevo programa de la India” de la Facultad de
Ciencias Espaciales de la Universidad de Groningen, Países Bajos.
Cinco universidades/institutos de investigación estan realizando un proyecto EU
ESPON titulado “SEMIGRA” en cinco regiones (Migración selectiva y relación
desequilibrada entre sexos en regiones rurales). Judit Timar es la coordinadora del
proyecto en el Centro de Estudios Regionales de la Académia Húngara de Ciencias. El
objetivo es publicar los resultados en un número especial sobre migración interna/rural
en alguna revista interesada en el tema. Para saber más sobre el proyecto se puede
mirar nuestra página web http://www.semigra.eu/
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