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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
Estoy orgullosa de compartir con vosotras algunas buenas noticias. La más
emocionante de todas es que la Comisión de Geografía y Género ha sido galardonada
con el primer “Premio a la Excelencia de las Comisiones”, el cuál condecora a la
comisión que ha avanzado más y de forma más exitosa en los objetivos de la UGI. El
premio de este año reconoce la labor de nuestra comisión durante todos estos años y
es una confirmación del buen trabajo que la Comisión de Género ha realizado y
continúa realizando para apoyar las principales cuestiones de geografía y género en
numerosas partes del mundo y los grandes pasos que la geografía feminista y de
género han dado. En la foto podéis ver a Janet Momsen (presidenta fundacional, en el
centro), Janice Monk (vicepresidenta fundacional, a la izquierda) y Maria-Dolors
Garcia Ramon (secretaria fundacional, a la derecha) con el certificado del premio.
Como dijo Janet cuando supo la noticia “Es maravilloso que la comisión haya sido
finalmente reconocida. Jan, Maria Dolors y yo fundamos la Comisión en 1988 después
de una gran batalla con la UGI, que no entendía que fuera valioso investigar en temas
de género” (podéis leer más sobre la historia de la Comisión en
http://igugender.socsci.uva.nl/documents/IGUGenderCommissionHistoryJune2008.pdf).

El Precongreso Regional de la Comisión se llevó a cabo este año en la Facultad de
Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, el 16 y 17 de agosto
del 2014. El tema fue La genderización de las nuevas realidades: retos desiguales y
responsabilidades. Asistieron personas de diferentes instituciones de Brasil, República
Checa, Israel, Italia, Japón, Noruega, Singapur y los EEUU y participaron activamente

en la presentación de 15 comunicaciones y en las 4 sesiones temáticas: “Perspectivas
feministas/de género en la producción de conocimiento”, “Mujer, trabajo y mercado”,
“Negociando espacios de género y representaciones” (2 paneles) y “Participación de
género y políticas públicas” (2 paneles). Las presentaciones sacaron a la luz
numerosas cuestiones y promovieron una discusión interesante sobre muchos asuntos
relacionados con los retos y las responsabilidades de las desigualdades de género.
Concretamente, se llegó a la conclusión que se necesita aún trabajar más (i) en la
manera en la que los factores institucionales determinan la forma en la que se realizan
los trabajos de investigación de geografía de género, los ámbitos en los que se centran
y los lugares donde se publican, y también (ii) en la investigación participativa feminista,
sobre todo en relación a los grupos marginados y a otras cuestiones de género que no
se tienen demasiado en cuenta en la sociedad.
Los debates de este Precongreso concluyeron con la idea de elaborar una serie de
estudios sobre el estado de las investigaciones y los profesionales de la geografía
feminista/de género en las diferentes partes del mundo y que deberían centrarse en
describir las diversas condiciones que toma la investigación de geografía feminista/de
género en los diferentes contextos institucionales, regionales y nacionales. Si estáis
interesadas en contribuir al estudio sobre vuestro país, por favor, escribid a
geoslena@nus.edu.sg.
El Precongreso en Varsovia fue particularmente significativo al ser el primer encuentro
académico en Polonia dedicado a la dimensión de género en la investigación
geográfica. Estoy muy agradecida a la profesora Bogumiła Lisocka-Jaegermann
(Instituto de Estudios Regionales y Globales) y Mirosław Grochowski (Instituto de
Geografía Socioeconómica y Gestión Espacial), ambas de la Universidad de Varsovia,
por organizar el evento. El informe completo del precongreso está disponible en la web
de la Comisión de Género en http://igugender.socsci.uva.nl/index.html.
En la Conferencia Regional de la UGI en Cracovia, del 18 al 22 de agosto del 2014, la
Comisión de Género organizó un total de 12 sesiones de ponencias (incluyendo tres
sesiones conjuntas con las comisiones de Geografía y Turismo, Ocio y Cambio Global;
Geografía Política; y Sostenibilidad de los Sistemas Rurales), una mesa redonda, una
sesión informativa y una reunión abierta de la Junta de la Comisión. La mesa redonda
titulada “Sobreviviendo y prosperando como geógrafa” fue particularmente interactiva, y
el público participó en pequeños grupos de discusión para revisar sus propias
experiencias y compartir sus perspectivas después de haber escuchado a 4 ponentes
hablar sobre la gestión del trabajo, la “vida” y otros aspectos vinculados con la
trayectoria y las relaciones profesionales y los avances en los respectivos entornos
universitarios.

Os animo a que presentéis vuestras investigaciones en una de las sesiones de la
Comisión de Género del próximo Congreso Regional en Moscú, del 17 al 22 de agosto
del 2014. ¡Estad atentas a la Convocatoria!
También estoy contenta de compartir los resultados de un reciente análisis dirigido por
Joos Droogleever Fortuijn sobre la procedencia de las direcciones de correo
electrónico de las 680 personas de la Comisión inscritas en la lista de distribución de
esta Circular (excluyendo el 15% de direcciones de las cuales no se ha podido saber la
procedencia porque son direcciones de Gmail, Hotmail y Yahoo). El mayor número de
direcciones continúa siendo de EEUU (13,2% de todos los miembros), India (10,3%), el
Reino Unido (8,6%), España (5,8%) y Canadá (4,6%), mientras que hay un nivel de
participación moderado en Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Suiza y
Japón (cada uno representa entre un 2,7% y un 3,4% de los miembros de la Comisión).
La participación en la lista de distribución continúa siendo más baja en Europa del Este
(incluyendo Rusia), el Este Asiático (exceptuando Japón), el Sudeste Asiático
(exceptuando Singapur) y África, con sólo unas cuantas direcciones de cada una de
estas regiones. El mapa siguiente muestra la distribución actual de los miembros de la
lista de distribución.

Ilustración 1 Miembros por países de la Comisión de Geografía y Género de la UGI, 2014

Finalmente, me gustaría invitaros a participar en el pre-encuentro de la Comisión de
Género de la UGI sobre “Derechos en la ciudad: intersecciones de identidad y poder”
que tendrá lugar en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee del 19 al 20 de abril del
2015. Para el encuentro, se solicita la presentación de comunicaciones que se centren
en las intersecciones de género, identidad y poder a través de la diversidad y de los
espacios controvertidos. Para más detalles, pueden ver:
http://www4.uwm.edu/letsci/conferences/igu-gender2015/index.cfm.

Shirlena Huang (Universidad Nacional de Singapur)
Presidenta
Comisión de Geografía y Género UGI
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Pre-encuentro de la Comisión de Género de la UGI: “El género de las nuevas realidades:
retos desiguales y responsabilidades”, Varsovia, 16-17 de agosto del 2014

Sesiones de la Comisión de Género en la Conferencia Regional de la UGI “Cambios,
retos, responsabilidades”, en Cracovia, Polonia, del 18-22 de agosto del 2014

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
El 2º Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades tuvo lugar en
Porto Velho, Rondônia, Brasil, del 8 al 12 de octubre del 2014. Al evento, coordinado
por Maria das Graças Silva Nascimento Silva y Joseli Maria Silva, asistieron 159
participantes y fueron presentadas 83 ponencias. Además de las sesiones de
ponencias paralelas, hubo tres mesas redondas y dos sesiones de debates. La
conferencia de apertura la dio Maria Dolors Garcia-Ramon (Universidad Autónoma de
Barcelona) y la final Katherine Browne (Universidad de Brighton). Los temas de las
mesas redondas fueron: 1- “Espacio, Sexualidades e interseccionalidades”; 2“Conocimiento, cuerpo e interseccionalidades; y 3- “Género en movimiento: espacio,
raza, edad y clase”.
Durante el seminario fue presentada públicamente la Red de Estudios de Geografía,
Género y Sexualidad Ibérico Latinoamericana (REGGSILA). Esta red es una extensión
de la Red para el Estudio de Género y Geografía de Latinoamérica (REGGAL), fundada
en 2006. REGGSILA tiene por objetivo hacer visible la producción de conocimiento en
esas áreas geográficas y contextos culturales, promover el desarrollo de la

investigación sobre geografía, género y sexualidad, impulsar sinergias entre los
diversos centros de la red y consolidar la presencia de las cuestiones relacionadas con
el género y la sexualidad en la educación superior de geografía. Para más información,
podéis consultar http://www.reggsila.com/.
La Red de Geografías de Género y Mujeres (Women and Gender Geographies
Network – WGGRN) es una red de investigación de Nueva Zelanda que empezó a
funcionar en agosto del 2013. Las líderes de esta red son la Dra. Annie Bartos
(a.bartos@auckland.ac.nz) y la Dra. Karen Fisher, de la Escuela de Medio Ambiente
de la Universidad de Auckland. Sus objetivos son fortalecer, apoyar y dar visibilidad a
las geógrafas-investigadoras y, también, a la geografía y el género en la enseñanza y
en la investigación, así como defender a las mujeres geógrafas en el desarrollo de sus
carreras. La red realiza encuentros de una hora cada dos meses a través de un
programa de vídeo conferencias llamado Scopia y tiene una presidencia rotatoria entre
cuatro de las universidades de Nueva Zelanda. Entre los objetivos concretos para el
2014 se incluye: desarrollar un programa de mentoría entre investigadoras emergentes
y consolidadas de la red; organizar una salida de una noche en verano del 2015;
incorporar el estudio y la lectura a los encuentros bimestrales; e invitar a colegas, de
ámbitos nacionales e internacionales a dar conferencias sobre temas relacionados con
los objetivos de la red. Desde que se fundó la red, se han celebrado unos 10
encuentros y organizado una mesa redonda (julio del 2014 en la Sociedad Geográfica
de Nueva Zelanda/Instituto de Geógrafos y Geógrafas de Australia, Melbourne). La red
cuenta con aproximadamente 120 miembros en toda Nueva Zelanda.
Además, la red anima a compartir breves reflexiones que estimulen el diálogo en temas
como la mentoría; la gestión de los desequilibrios de género en los departamentos
universitarios; el establecimiento de redes de investigación colaborativas; las diferentes
estrategias para discutir las cuestiones de género en clase o en debates; la promoción
de la investigación en los departamentos de temas de género y mujer; la negociación
de la diferencia a través de los feminismos anglosajón/ y de la antípodas; el
compromiso con la geografía aborigen y maorí; y la representación y la práctica
feminista. La intención es crear un espacio universitario para poder promover un
diálogo abierto y honesto sobre cómo el género impacta en nuestras investigaciones,
enseñanzas y carreras académicas como geógrafas.
Felicidades a Maria Rodó-de-Zárate, Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha
recibido el premio al mejor trabajo realizado por Estudiantes Graduados del Grupo
Especial de Sexualidad y Espacio de la Asociación de Geografía Americana por su
artículo publicado actualmente en Children’s Geographies “Jóvenes lesbianas
negociando el espacio público en Manresa: una aproximación interseccional a través
de las plazas”, Children’s Geographies. DOI: 10.1080/14733285.2013.848741.
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