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NOTICIAS 
Grupo de Rural de la AGE 

Julio 2019 

 
CONGRESOS Y JORNADAS 
 

27th Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems 
Organizador: IGU-UGI 
Lugar: Saint Paul, Minnesota USA 
Fecha: 21-26 July 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://www.macalester.edu/geography/igu-csrs2019/  

 
 

Organizador: Asociación Española de Economía Agraria 
Lugar: Lugo 
Fecha: 4-6 Septiembre 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://economiaagraria.es/congresos-aeea/  

 
Heading towards Zero: Sustainable Development in Economy, Environment and Society 

Organizador: IGU, Commission on Biogeography and Biodiversity, Commission onlocal and regional development, 
Commission on population Geography, Commission on Geo-heritage  
Lugar: Central University of Haryana, Mahendergarh, India 
Fecha: 19-21 Octubre, 2019 
Fechas clave: 1 Agosto 2019 (abstract acceptance) 
Enlace/más información: www.cuh.ac.in  igucuh2019@gmail.com  

 
Rethinking the impacts of urbanization on agriculture and land use 

Organizador: IGU Commission on Agricultural Geography and Land Engineering, Institut Pertanian,  
Lugar: IICC (IPB International Convention Center), Bogor West Java 
Fecha: 22-24 October, 2019 
Fechas clave: 15th July 
Enlace/más información:3rdagleseminar@gmail.com 

 
XXI Congreso de la AGE. Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la Geografía 

Organizador: Asociación de Geógrafos Españoles, Departamento de Geografía de la Universitat de Valencia 
Lugar: Valencia 
Fecha: 24-25 octubre 2019 
Fechas clave: 
Presentación de posters y textos completos de las comunicaciones: fechas a consultar aquí 
Evaluación y respuesta a los autores:  
2ª Fecha para aportaciones (pósteres y comunicaciones) para su publicación en las Actas del XXVI Congreso de la AGE: 
         Presentación de textos completos: hasta el 15 de junio de 2019. 
         Evaluación y respuesta a los/las autores/as: hasta el 15 de julio de 2019 
         Hasta el 25 de julio: modificaciones finales de los textos a partir de la evaluación del Comité Científico y envío por los/las 
autores/as de la versión revisada. 
         El 31 de julio: resolución definitiva de los/las evaluadores/as. 
Inscripción pago tardío del 16 de julio al 7 de octubre de 2019. 
Enlace/más información: https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/ficha.es.html  

 
V Congreso Internacional de Desarrollo Local 

Organizador: Universidad Cartagena de Indias, Universidad de Huelva 
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia  
Fecha: 29 Octubre-01 Noviembre 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: http://eventos.unicartagena.edu.co/congreso-desarrollo-local/  
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1st International conference on practical and theoretical implications of LEADER/CLLD approach in South-East 
Europe 

Organizador: LEADER Network Croatia 
Lugar: Gervais Centre, Nikole Tesle 5, Opatija, Croatia 
Fecha: 20-22 Noviembre 2019  
Fechas clave: -- 
Abstract submission - from July 1st to September 1st 2019. 
Full Paper submission deadline - November 1st 2019. 
Poster (Academics and Practitioners/Exibition) submission deadline - October 1st 2019. 
Final Programme - October 15th 2019. 
Deadline registration at early bird fees - July 31st 2019. 
Deadline registration for all participants - October 20th 2019.  
Conference Dates - November 20th to 22nd 2019.  
Publishing of the Conference proceedings - April 30th 2020. 
Enlace/más información: https://see-leader.eu/  

 
Rural Geographies in Transition 

Organizador: Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen (http://www.rug.nl/frw/). 
Lugar: Groningen, The Netherlands 
Fecha: 22-24 Junio, 2020 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://www.ruralgeo2017.de/conference/ruralgeo-2020/  

 
 XVII Coloquio Ibérico de Geografía 
Organizador: Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca   
Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca 
Fecha: 06-08 Julio, 2020 
Fechas clave:  
Envío de resúmenes (300 palabras máximo): 20 de noviembre de 2019 
Respuesta de aceptación: 20 de diciembre de 2019 
Envío de textos: 31 de marzo de 2020 
Respuesta a textos: 15 de mayo de 2020 
Envío textos revisados/definitivos: 29 de mayo de 2020 
Enlace/más información: http://coloquioiberico2020.usal.es (en construcción) 
Email: coloquioiberico2020@usal.es (todavía no activo) 

 
XXXIV Congreso UGI. Geografía. Uniendo los continentes, 34th International Geographical Congress 

Organizador: IGU-UGI, Istanbul University, Turkish Geographical Society 
Lugar: Istanbul 
Fecha: 17-21 August, 2020 
Fechas clave:  
Recepción del texto completo: 15 de junio de 2019. 
El periodo de evaluación de los artículos presentados finalizará el 15 de septiembre, siendo la fecha límite de comunicación de 
los resultados de la evaluación el 30 de septiembre de 2019. 
Terminado el periodo de evaluación, el texto completo en español e inglés deberá recibirse con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2019. 
Enlace/más información: https://www.igc2020.org/en/default.asp https://www.age-geografia.es/site/?p=8041  

 
XX Colorural  

Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid 
Lugar: Valladolid 
Fecha: 30/09 al 02/10/2020 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información:-- 
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OTROS EVENTOS 
 

Metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y la gestión del territorio 
Organizador: Universidad Complutense de Madrid -  CIMAS Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 
Sostenible 
Lugar: Online 
Fecha: 2 Septiembre al 24 Diciembre 2019 
Fechas clave: -- 
Este curso on-line de formación permanente de la Universidad Complutense de Madrid y organizado por la RedCIMAS-
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medioambiente Sostenible, se dirige a titulados universitarios, graduados, máster 
y doctorandos, así como a profesionales y personal técnico de las administraciones y de organizaciones sociales que orienten 
sus intereses, expectativas de formación y desempeño profesional al diseño, gestión y/o ejecución de procesos participativos 
en el ámbito del desarrollo rural y la gestión territorial (Agro-ecología, Desarrollo Local, Ordenación Territorial, Espacios 
Protegidos…).. 
 http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com/  
Coordinación curso / participandolo@gmail.com 
Alicia Tenze / aliciatenze@yahoo.es 
Tel. 659893861 (con David Molina) 

  
Apply now for the Regenerative Agriculture Research Program 

Organizador: La Junquera, Regeneration Academy 
Lugar: La Junquera, Murcia, Spain 
Fecha: Mar 11th 2019- Jul 1st 2019 or Sept 2nd 2019-Dec 20th 2019 
Fechas clave: Apply before July 30th 2019 
Enlace/más información:-- 
The Regenerative Agriculture Research Program offers 12 positions to students who are committed to make a change in the 
way we approach agriculture through their thesis work or internship, while at the same time develop their profesional and 
academic skills. 
www.regeneration-academy.org 
info@regeneration-academy.org  

 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 

 

M. Ángeles Piñeiro-Antelo, M.A. y Lois-González, R.C. (2019): 
 
“The role of European Fisheries Funds for Innovation and Regional Development in Galicia (Spain)” 
European Planning Studies,  
 
DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1635996    

Social innovations are recognized as a pillar of sustainable ruraldevelopment processes and are strongly conditioned by 
territorialcapabilities. The objective of this study is to analyze the socialinnovations that have arisen in the coastal community of 
Lira(Galicia,  Spain)  since  the  early  2000s  to  provide  a  betterunderstanding of the role of Europeanfisheries policy on 
regionaland  local  development.  This  study  shows  that  the  socialinnovations related to sharedfishery resources 
management inprotected  areas,  new  tourism  products  linked  to  maritimeheritage, or empowerment of women’s work in 
shellfish farming,were strongly conditioned by the volume of public funds investedin the community. They have provided 
progress that needs to beconsolidated through reinforcing the capabilities offisheries localaction group (FLAG) structures, 
which have become examples ofsocial innovation that strengthen the RRI paradigm. Nevertheless,the FLAGs must overcome 
limiting factors, such as the resistanceto change from the local community, the difficulty in integratingthe weakest actors or 
regional and local governments’attempts tocontrol the decision-making bodies of the FLAG. 
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Larrubia Vargas, R., Navarro Rodríguez, S. y Natera Rivas, J.(2019): 
 
“Sobre los factores de diferenciación de la diversidad rural y las opciones de su clasificación: ensayo 
metodológico en la provincia de Málaga” 
Boletín de la AGE, 81, 1-45 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.21138/bage.2697   

El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta para medir la diversidad del medio rural. Dada las limitaciones de los 
indicadores simples se recurre a la técnica del análisis multivariante. Como una primera experiencia el procedimiento 
propuesto se aplica en el espacio rural de la provincia de Málaga. La clasificación de los indicadores mediante componentes 
principales ha identificado tres factores como nuevas variables que explican la diversidad rural: “transformación productiva”, 
buen status demográfico”, “dinamismo local”. A partir de este análisis se ha derivado dos tipologías, una estadística (análisis 
clúster) y otra directa que han permitido clasificar el territorio en ocho niveles de ruralidad. Concluyéndose que ambas 
tipologías describen acertadamente las diferencias básicas del medio rural en la provincia, por la relevancia y pertinencia de 
los mencionados factores. 

 

 

Yubero, C. y García Hernandez, M. (2019): 
 

“El turismo en el medio rural en España desde el enfoque de la transferencia de políticas públicas” 
Boletín de la AGE, 81,  1-34 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.21138/bage.2766  

Cuando se cumplen casi tres décadas desde el arranque del turismo rural en España, se percibe un déficit de atención a la 
circulación de los instrumentos y modelos que han marcado su desarrollo. Sin embargo, los procesos de recomposición del 
medio rural europeo están profundamente afectados por flujos globales de políticas públicas en las que el turismo ocupa un 
lugar predominante. Por ello esta investigación propone una lectura del desarrollo del turismo en el medio rural a través del 
marco de la transferencia de los programas LEADER y Planes en Destino, instrumentos de la Política Europea de Desarrollo 
Rural y de la Política Turística nacional, respectivamente. Adoptando el marco analítico propuesto por Dolowitz y Marsh (2000) 
se hace recapitulación de la literatura que estudia la implantación de ambas políticas con el objetivo de sistematizar y 
caracterizar su transferencia. En particular, se aporta el estudio de su contenido desde una perspectiva evolutiva atendiendo a 
los modelos de turismo que se ponen en circulación. 

 

 

Gómez Martín, M., Armesto López, X. y Cors Iglesias, M. (2019): 
 
“Nuevas formas de alojamiento turístico en áreas de montaña vinculadas al turismo de nieve: el caso 
de la vivienda de alquiler turístico en el Pirineo occidental catalán” 
Boletín de la AGE, 81, 1-33 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.21138/bage.2549a    

La presente contribución pretende examinar el contexto que ha favorecido el desarrollo de las viviendas de alquiler turístico en 
áreas de montaña del Pirineo occidental catalán vinculadas al sector de la nieve, así como dimensionar su volumen y explorar 
algunas de las problemáticas asociadas. El estudio de caso pone de manifiesto que la proliferación de este tipo de alojamiento 
turístico supera el ámbito de las ciudades y los destinos vacacionales de costa, infiltrándose en territorios muy vulnerables, 
como los rurales de montaña. El desarrollo y crecimiento de estas nuevas formas de alojamiento turístico –como exponente 
máximo de los modelos híbridos del llamado turismo colaborativo– no han hecho, al menos hasta el momento, más que 
reforzar y agravar los efectos negativos asociados a los procesos de naturbanización iniciados antaño. 
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Tirado Ballesteros, J. G. (2019):   
 
“Principio de Subsidiariedad en los programas europeos de desarrollo rural: LEADER después de la 
Agenda 2000 en Castilla-La Mancha” 
Investigaciones Geográficas, 71, 159-177 
 
DOI: https://doi.org/10.14198/INGEO2019.71.08  
 

LEADER, más allá de ser un programa de desarrollo rural, simboliza un cambio de paradigma en la gobernanza territorial de 
los espacios rurales. Esta metodología irrumpió en los años 90 en sintonía con las corrientes de desarrollo local y 
modernizaría los modelos de intervención pública. A pesar del potencial que supone, se han observado ciertas deficiencias en 
su aplicación. Los objetivos de este artículo son proporcionar una evaluación operativa de los programas europeos de 
desarrollo rural basados en la metodología LEADER y explorar los niveles de gestión de los programas. Para ello se 
realizaron entrevistas a gerentes de Grupos de Acción Local (GAL) tomando como estudio de caso la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. Las restricciones normativas contrarias al principio de subsidiariedad, las características 
socioculturales de la población local, los localismos, la integración de las políticas con los sectores estratégicos o la falta de 
identidad territorial se identificaron como las principales debilidades en el diseño y aplicación de los programas con enfoque 
LEADER. 

 
TESIS DOCTORALES 
 
NOTICIAS GRUPO RURAL 
 

Solicitud de petición de sesión para el Congreso de Estambul de la UGI 2020 
Desde la Comisión permanente del Grupo de Geografía Rural de la AGE se va a proceder a la solicitud de una sesión para el 
próximo Congreso Internacional de la UGI-IGU a celebrar en Estambul en Agosto de 2020. Os mantendremos informados 
sobre ello. Cualquier sugerencia contactar con grupo-rural@age-geografia.es 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

Máster en Desarrollo Rural de la UEx, Premio de Cultura 2019 de Fundación Estudios Rurales  
La entidad ha valorado el hecho de ofrecer una formación académica en Extremadura vinculada al medio rural. 
 
La Fundación de Estudios Rurales ha concedido su premio de Cultura, Arte y Literatura 2019 al Máster en Desarrollo Rural de 
la Universidad de Extremadura (UEx), dirigido por Felipe Leco Berrocal. 
 
En concreto, esta fundación ha valorado el hecho de que ofrecer una formación académica en Extremadura vinculada al 
medio rural (solo hay dos en España) supone una "gran oportunidad" para que los jóvenes de distintas disciplinas se formen 
en materias y contenidos relativos a la identidad territorial, la diversificación económica, la perspectiva de género, las 
actividades agrarias, el factor medioambiental o los contextos espaciales del desarrollo rural. 
 
Así pues, entre las claves académico-formativas del máster se encuentran contrarrestar los efectos de la despoblación y el 
envejecimiento, diversificar las actividades económicas y productivas, generar empleo (sobre todo entre jóvenes y mujeres), 
dotar de servicios a las áreas rurales, potenciar la sostenibilidad de los recursos naturales o establecer relaciones espaciales 
entre el mundo rural y el urbano, tal y como informa en una nota de prensa UPA. 
 
De este modo, el encargado de recoger dicho galardón será Felipe Leco quien, como coordinador del Máster en Desarrollo 
Rural, ha destacado "la necesidad de que la sociedad actual, predominantemente urbana, reconozca, mantenga y refuerce el 
importante papel del mundo rural, sobre todo en una región como Extremadura donde la agricultura y la ganadería son su 
principal motor económico". 
 
Asimismo, el máster cuenta con la colaboración de distintas entidades, asociaciones y organismos públicos, tales como la 
Consejería de Medio Ambiente Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la organización agraria UPA-UCE 
Extremadura, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, las diputaciones provinciales, así como mancomunidades integrales de 
desarrollo y ayuntamientos que aportan la perspectiva técnica-profesional "tan necesaria" en un master con una orientación 
laboral tan marcada hacia el mundo rural. 
 
Cabe recordar que los galardones, que premian desde el año 2000 a personas e instituciones destacadas en su defensa del 
mundo rural, se entregarán el próximo 20 de junio en la sede del Consejo Económico y Social en Madrid. 
 
Trasladamos las felicitaciones a Felipe Leco, Antonio Díaz y Beatriz Mateos, entre otros. 
. 
Enlace/más información:  
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https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/312193-master-en-desarrollo-rural-de-la-uex-premio-de-cultura-2019-de-
fundacion-estudios-rurales.html   

 
Convocatoria segundo monográfico BAGE y aumento factores impacto 

Convocatoria del segundo monográfico del BAGE, que se publicará en diciembre de 2020. También se nos ha informado 
recientemente que el Boletín ha aumentado sus factores de impacto en JCR y Scopus, y obtenido el Sello FECYT en 
resolución provisional. 
Se nos anima a participar y mandar propuestas desde todos los Grupos de Trabajo. 
Las propuestas se pueden enviar a la siguiente dirección: ppansal@upo.es antes del 20 de julio. 
Enlace/más información: 
https://www.age-geografia.es/site/convocatoria-para-coordinar-numero-monografico-del-bage/ 
https://www.age-geografia.es/ojs/documentos/CALL%20FOR%20GUEST%20EDITORS%20EN-ES%20BAGE87.pdf. 

 
Petición de artículos sobre agricultura de secano para la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 

(REEAP) 
Call for Papers: “Dryland Agriculture”// Petición de artículos sobre agricultura de secano para la Revista Española de Estudios 
Agrosociales y Pesqueros (REEAP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
Este número monográfico está abierto a contribuciones originales, que supongan un aporte científico relevante, y que exploren 
otros aspectos de la agricultura de secano relacionada con la innovación, el avance científico y la tecnología en el medio rural. 
En particular, los trabajos de investigación a presentar pueden abordar los siguientes temas: 
1.- Sistemas agrarios de secano y medio rural. Explotaciones con cultivos herbáceos (cereales, leguminosas y otros). 
Estructura de las explotaciones según tamaño, superficies y producciones, forma de organización y gestión empresarial. 
Sostenibilidad. Impacto y adaptación al cambio climático. 
2.- Sistemas agrarios de secano. Explotaciones con cultivos arbustivos y arbóreos (vid, olivo, frutos secos y otros) y mixtas. 
Estructura de las explotaciones según tamaño, Superficies y producciones forma de organización y gestión empresarial. 
Sostenibilidad. Impacto y adaptación al cambio climático. 
3.- El papel de la ganadería extensiva e intensiva (ovino, porcino, vacuno y otros) en el medio rural. Estructura de las 
explotaciones según tamaño, producción, forma de organización y gestión empresarial. Sostenibilidad. Impacto y adaptación 
al cambio climático. 
4.- Calidad diferenciada de las producciones del secano. Agricultura y ganadería ecológicas. Sistemas de certificación. 
Alternativas a los sistemas tradicionales de producción. 
5.- Precios percibidos y pagados. Producción final agraria. Política agraria común (PAC) y subvenciones percibidas. Renta 
agraria. Renta agraria por unidad de trabajo anual. 
6.- Fiscalidad agraria. Seguros agrarios. Riesgos. 
7.- Despoblamiento. Desertificación. 
8.- Políticas agrarias. La PAC y la sostenibilidad de la agricultura de secano. Perspectivas para después de 2030, agenda 
2030. Contribución de la agricultura de secano a los objetivos de desarrollo sostenible. Viabilidad a medio y largo plazo. 
9.- Modelos de éxito en agricultura de secano. Innovación. 
Enlace/más información: 
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/Revista_de_Estudios.aspx 

 
 

MUCHAS GRACIAS!! 
ESTE BOLETÍN ES DE TOD@S Y PARA TOD@S. MÁNDANOS TUS 

INFORMACIONES Y NOTICIAS PARA COMPARTIR A grupo-rural@age-
geografia.es  

 
 


