
ENTREVISTA A LUIS QUESADA – ASOCIACION GEOINNOVA 

 

1. ¿Qué recuerdos te  traen tus años en la Universidad de Valencia? 
Recuerdos muy agradables la verdad. Fueron años en los que las preocupaciones 
las vivía de otra forma. Mis prioridades fueron cambiando a medida que pasaban 
los cursos en geografía junto con mi percepción de la realidad. Lo más 
importante que aprendí en la universidad fue a conocer mis capacidades y a 
creer en mí mismo. 
 

2. Marcharse a Girona para el postgrado que realizaste ¿fue una decisión 
premeditada o improvisada? 
Yo tenía claro a lo que quería dedicarme. Mi vocación dentro de la geografía era 
la temática medioambiental y la referida a los Sistemas de Información 
Geográfica. En aquél momento estaba de prácticas en la Conselleria de Medio 
Ambiente trabajando en el área de impacto ambiental como técnico en SIG, por 
lo que al final me decante por la versión online del Master en Información 
Geográfica que ofrece UNIGIS en dicha universidad. 
 

3. ¿Cómo surgió la idea de crear GeoInnova? 
En un principio surgió como alternativa en la búsqueda de proyectos. Corría el 
año 2009, la crisis estaba ahí y junto con otro compañero geógrafo vimos la 
posibilidad de trabajar en centroamérica, ya que él poseía contactos allí. La cosa 
fue evolucionando hasta que le dimos la forma actual, en la que trabajamos 
como una red de profesionales autónomos bajo un mismo paraguas. 
 

4. ¿Qué tipo de profesionales expertos forman ahora mismo la asociación? 
Bien, prácticamente tenemos representantes de casi todas las disciplinas que 
trabajan sobre el territorio: geógrafos (cómo no!), ambientólogos, forestales, 
agrónomos, montes, caminos, abogados, arquitectos, biólogos, educadores 
sociales, etc. 
 

5. ¿Qué competencias y habilidades sociales se tendrían más en cuenta para 
pertenecer a GeoInnova? 
A ver, cualquier persona puede pertenecer a GeoInnova, no hacemos ningún tipo 
de filtro en ese sentido.En GeoInnova distinguimos dos tipos de socios en 
función de la implicación que vaya a desarrollar con la Asociación: el socio 
adscrito y el socio numerario, siendo este último el que mayor implicación tiene 
en el desarrollo de GeoInnova y al que pedimos un mayor grado de compromiso. 
 
 
 
 



6. ¿Cuáles son los objetivos actuales y a corto-medio plazo de la Asociación? 
La estrategia a corto plazo de la Asociación se fundamenta en 3 puntos: el 
fortalecimiento del área de formación como buque insignia, la búsqueda de 
nuevos socios y partners y la incorporación de nuevos proyectos en las nuevas 
áreas de la educación ambiental y la mediación social. Esto quiere decir que 
hemos de trabajar mucho la difusión en las redes y los nuevos contactos con 
entidades y organizaciones a todos los niveles para darnos a conocer y en base a 
esto, hemos emprendido y firmado acuerdos de colaboración con entidades 
como el Colegio de Ambientólogos y el de Ingenieros Técnicos Forestales o 
como fue con el Colegio de Geógrafos en su momento. Además estamos 
trabajando en consolidar partners en Centroamérica con entidades no 
gubernamentales que buscan socios como contrapartes y en el ámbito académico 
universitario. 
 

7. ¿Es costoso conseguir financiación y establecimiento de redes para el impulso 
de proyectos? 
En este momento ya te puedes imaginar cómo están las cosas de complicadas. 
Con las administraciones es muy difícil trabajar, ya que al final acabas 
financiándolas tú a ellas. Pienso que la solución está en desarrollar proyectos 
financiados a través de “businessangels” o el “crowdfunding” como modelos de 
financiación que está teniendo mucho éxito. 
 

8. ¿Qué cifra de socios alcanza GeoInnova ahora que estamos casi a finales de 
2012? 
No muchos la verdad. Seremos alrededor de 40 personas entre socios adscritos y 
socios numerarios, aunque poquito a poquito la gente se va animando a 
asociaciarse aunque sólo sea por los servicios y promociones que ofrecemos a 
los socios. 
 

9. ¿Con qué países colabora GeoInnova? 
Pues estamos en vía de colaboración con una ONG de Guatemala y una empresa 
de uno de los socios fundadores en Colombia y Nicaragua, aunque todavía no se 
ha llegado a materializar ningún proyecto. Hay que ver la idiosincasia de estos 
países en la que todo marcha a otro ritmo y cualquier pequeño avance es todo un 
logro. 
 

10. De todos los servicios tecnológicos disponibles, ¿podrías señalar uno de tus 
favoritos y por qué? 
Sin duda el boom de las aplicaciones móviles mediante las funcionalidades 
derivadas del geoposicionamiento del usuario a través de sus dispositivos 
móviles con GPS. Esto ha dado lugar a toda una nueva generación de 
aplicaciones en las que la relación del usuario con su entorno, es fundamental 
para el análisis de los datos y para su posterior interpretación en las diferentes 
disciplinas y ciencias que las utilizan. Como resultado se están detectando tanto 



nuevos patrones de comportamiento en el individuo y en la relación con lo que 
le rodea, como patrones ya existentes pero que antes hubiera sido imposible de 
detectarlos. 
 

11. ¿Podrías señalar una fecha trascendental en tu vida profesional que te haya 
marcado? 
Supongo que el día que me tuve que separar profesionalmente de mi exsocio y 
amigo. Fueron tiempos difíciles para los dos, pero ahora con la perspectiva que 
nos otorga el tiempo, pienso que fue lo mejor nos haya podido pasar: fracasar en 
ese proyecto en conjunto. De los fracasos aprendemos y nos levantamos de 
nuevo.Él, junto con otro amigo (geógrafos ambos), han montado la fábrica de 
cervezas artesanales TYRIS, y les va fenomenal, cosa que me alegro de todo 
corazón. Y yo he podido emprender el proyecto de GeoInnova con el que me 
siento muy identificado y satisfecho. 
 

12. De todos tus conocimientos profesionales, ¿cuál o cuáles son los más 
representativos, importantes o útiles en tu día a día? 
Una de los conocimientos más importantes que adquieres en geografía es la 
perspectiva holística e integradora de los sucesos y acontecimientos que se dan 
en el territorio. Mi fortaleza como geógrafo reside justamente en ese punto, en la 
capacidad de ver y comprender la interactuación de los procesos que se dan en 
mi entorno y saber aplicar las mejores soluciones y tecnologías para mejorarlos. 
 

13. ¿Qué consejos darías a los actuales estudiantes que quieran insertarse en el 
mundo de la Geografía y Medio Ambiente? 
Que se formen profesionalmente fuera del ámbito académico y que se lancen a 
la calle a buscar su hueco profesional, que lo hay, solo que es muy difícil 
encontrarlo a la primera. Al final un geógrafo sabe hacer de casi todo, tiene las 
nociones, sólo hace falta practicarlas… 
 

14. Tenemos los fines de semana libre, nos apetece nutrirnos de información 
medio ambiental y geográfica. ¿Qué nos aconseja GeoInnova? 
Buff!! Como profesional “tikismikis” te pediría que concretaras algo más sobre 
el tema de información “medioambiental y geográfica”  pues son conceptos muy 
genéricos. Jeje. Pero si lo centramos en el tema “ocio de fin de semana” 
relacionado con el medio ambiente, desde GeoInnova hemos sacado un producto 
que se llama “GeoInnova Tours” en los que realizamos salidas y escapadas de 
fin de semana llenas de actividades con corte medioambiental. Algunas ya las 
estamos trabajando con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Valencia. Puedes informarte en nuestra web sobre ellas (www.geoinnova.org). 
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Luis Quesada presentando la Asociación en el VII Foro de Empleo de la UV 
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Luis Quesada con Joan Noguera Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de 

la Universidad de Valencia. Firma de contrato de colaboración formativa. 


