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CONGRESOS Y JORNADAS 
 

Heritage Geographies: Politics, uses and governance of the past 
Organizador: Unión Geográfica Internacional, Universidad de Lecce 
Lugar: Lecce, Italia 
Fecha: 29 Mayo-1 Junio 2020 
Fechas clave: propuesta de abstract 20 de enero de 2020 
Enlace/más información: https://www.ageiweb.it/eventi-e-info-per-newsletter/lecce-29-5-2-6-2010-call-for-abstracts-per-la-
conferenza-igu-sulle-geografie-dellheritage/, info@heritagegeographies.it  

 
The Rural Geography Conference 2020. Rethinking rural-urban interactions through food and land use issues 

Organizador: French National Committee of Geography (CNFG), commissions on "Rural Geography" and "Geography of 
Commerce", and the International Geographical Union (IGU), commission on "Agricultural Geography and Land Engineering" 
(AGLE) 
Lugar: Montpellier, Francia 
Fecha: 3-5/06/2020 
Fechas clave: propuestas deben ser enviadas para el 30 de septiembre  
Enlace/más información: jrm2020@inra.fr 

 
18th Annual Rural Entrepreneurship Conference 

Organizador: School of Management, Swansea University 
Lugar: Swansea, United Kingdom  
Fecha: 9-11/06/2020 
Fechas clave:  
Abstracts: Friday 21st February 2020 
Enlace/más información: Professor Don Webber (d.j.webber@swansea.ac.uk) or Dr Robert Bowen on 
(Robert.Bowen@swansea.ac.uk) 

 
XVII Congreso de la Población. Despoblación, dinámicas demográficas y vulnerabilidad social 

Organizador: Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la AGE 
Lugar: Huesca 
Fecha: 11-13/06/2020 
Fechas clave:  
Resultado de evaluación de resúmenes: 01/03/20 
Aceptación de resúmenes: 10/03/20 
Fecha de inscripción con tarifa reducida: 30/03/20 
Envío de resúmenes (largos): 30/04/20  
Enlace/más información:  
Web del congreso: 17congresopoblacion.unizar.es  (en construcción) 
E-mail: 17congresopoblacion@unizar.es  

 
4th International Conference on Global Food Security 

Organizador: Elsevier, Montpellier University of Excellence and Wageningen University & Research 
Lugar: Montpellier, Francia 
Fecha: 16-19/06/2020 
Fechas clave:  
Author registration deadline: 30 March 2020 
Early bird registration deadline: 30 March 2020  
Enlace/más información: http://www.globalfoodsecurityconference.com/  

 
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:  
Envío de resúmenes (300 palabras máximo): 15 de enero de 2020 
Respuesta de aceptación: febrero de 2020 
Early bird deadline: 31/03/2020 
Enlace/más información: www.ruralgeo2020.nl   
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 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 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  
Email: coloquioiberico2020@usal.es  

 
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. 
9 March 2020 Early bird registration deadline 
6 April 2020 Author´s registration deadline  
20 April 2020 Deadline for regular fee payment 
Enlace/más información: https://www.igc2020.org/en/default.asp https://www.age-geografia.es/site/?p=8041  

 
28th Colloquium of the International Geographical Union Commission on the Sustainability of Rural Systems (IGU-

CSRS) 
Organizador: Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb 
Lugar: Zagreb, Croatia 
Fecha: 23-28 August, 2020 
Fechas clave:  
9 March 2020: Notification of abstract acceptance 
16 March 2020: Conference registration opens 
27 April 2020: Regular registration closes 
28 April 2020: Late registration opens 
1 June 2020: Late registration closes   
Enlace/más información: https://www.pmf.unizg.hr/geog/igu-csrs2020 
Email: igurural2020@geog.pmf.hr 

 
Smart countryside for 21st century 

Organizador: Mendel University in Brno 
Lugar: Brno, Czech Republic 
Fecha: August 31-September 4, 2020 
Fechas clave:  
June 15, 2020: Long abstracts of key performance, papers and posters  
Email: eurorural20@seznam.cz  

 
V Congreso Internacional sobre “Sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial” 

Organizador: Universidad de Extremadura, Fundación FISAT, Universidad de Évora, Fundicotex, Universidad WSB, 
Universidad de Huelva 
Lugar: Campus Universitario de Badajoz y Évora 
Fecha: 15-17, Septiembre, 2020 
Fechas clave:  
Preinscripción anticipada: plazo para presentación del resumen de la ponencia estará abierto hasta el 30/05/20 
VCongresoFISAT.EspanaPortugal@gmail.com  
Registro regular será posible también hasta el 30 de Junio de 2020. 
Registro anticipado: antes del 30 de junio 
Registro regular: hasta el 30 de julio 
Email: VCongresoFISAT.EspanaPortugal@gmail.com  

 
PECSRL 2020: Living together in European Rural Landscapes 

Organizador: Departamento de Antropología, Geografía y Historia de la Universidad de Jaén 
Lugar: Universidad de Jaén, Jaén y Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, Baeza 
Fecha: 21-27 Septiembre 2020 
Fechas clave:  
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13-09-2019 12:05, Session proposal, Deadline 01/11/2019 
15-09-2019 00:10, Apertura de subida de resúmenes 
02-11-2019 00:05, Cierre de subida de resúmenes 
15-12-2019 09:00, Abstract submission, Deadline 01/02/2020 
01-03-2020 09:00, Apertura de inscripciones 
01-03-2020 09:00, Early registration, Deadline 01/05/2020 
Enlace/más información: http://eventos.ujaen.es/go/PECSRL2020 
Email: pecsrl2020@ujaen.es 

 
XX Colorural "Espacios rurales y retos demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación" 

Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Valladolid 
Fecha: 30/09 al 02/10/2020 
Fechas clave:  
Entrega de resúmenes: 15 de enero de 2020 
Fecha límite para comunicar la aceptación de resúmenes: 15 de febrero de 2020 
Fecha límite de entrega de comunicaciones: 1 de mayo de 2020 
Fecha límite del resultado de la evaluación de las comunicaciones: 1 de junio de 2020 
Fecha definitiva para la entrega de comunicaciones revisadas: 20 de junio de 2020 
Fecha límite para inscripción reducida: 30 de junio de 2020 
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2020 
Enlace/más información: colo.rural@uva.es 

 
XIII CIER  Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales  

Organizador: Universidad Austral de Chile 
Lugar: Valdivia, Chile 
Fecha: 14/10 al 16/10/2020 
Fechas clave:  
Septiembre de 2019. Inicio de registro de participantes al congreso. Envío de propuestas de ponencias a través del sistema de 
registro. 
15 de marzo 2020. Término de recepción de propuestas de ponencias. 
30 de abril de 2020. Comunicación de propuestas aceptadas para participar en XIII CIER 2020. 
1 de mayo al 15 de julio de 2020. Primer periodo de inscripción a XIII CIER 2020 con tarifa rebajada. Envío de ponencias. 
15 al 30 de Julio de 2020. Envío comentarios a las ponencias desde el Comité Científico, por áreas temáticas. 
15 de julio al 30 de septiembre de 2020. Segundo Periodo inscripción al XIII CIER 2020 con tarifa normal. 
30 de agosto de 2020. Última fecha para envío versión final de ponencias al Comité Científico según áreas temáticas. 
Septiembre de 2020. Publicación del programa XIII CIER 2020. 
1 de octubre de 2020. Publicación de libro digital con ponencias en web del congreso. 
14 al 16 de octubre de 2020. Realización XIII CIER 2020.  
Enlace/más información: http://congreso.newdev.cl/  

 
OTROS EVENTOS 
 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 

 

Julio Fernández Portela y María Jesús Vidal Domínguez (2020): 
 
Las rutas del vino como motores de dinamización socio-territorial: el caso de Castilla y León 
 
Boletín de la AGE, nº 84 
 
Fernández Portela, J., & Vidal Domínguez, M.ª J. (2020). Wine routes as 
engines of socio-territorial dynamisation: the case of Castilla y León. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 84, 2789, 1–36. https://doi.org/10.21138/bage.2789 
  
 
  
 

Resumen: El mundo rural y, en especial, Castilla y León, se encuentra inmerso en un proceso de abandono y envejecimiento 
poblacional que se está haciendo insostenible en algunos territorios ante la falta de oportunidades laborales y la desaparición 
de servicios básicos. La puesta en marcha de iniciativas turísticas, principalmente relacionadas con el enoturismo, se 
configura como una actividad económica clave para lograr el desarrollo rural, además de la diversificación económica. Para 
ello se apoya en el entramado que se genera en torno al vino, que, además, va a aprovechar el resto de potencialidades 
presentes en el espacio para ofrecer un producto turístico diversificado y para todo tipo de públicos. En este artículo se va a 
mostrar el panorama nacional del enoturismo y especialmente de las Rutas del Vino, su impacto en el desarrollo rural, y 
posteriormente se va a analizar la situación particular de la Comunidad de Castilla y León. Para ello se utilizarán los 
informes de ACEVIN y la información propia de las páginas web de las Rutas del Vino. 
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Ricard Calvo Palomares, Enric Sigalat Signes, Bernat Roig Merino, Juan Manuel Buitrago Vera 
(2020): 
 
Las voces del interior rural valenciano: recursos naturales y resistencias al desarrollo 
 
Boletín de la AGE, nº 84 
 
Calvo Palomares, R., Sigalat-Signes, E., Roig-Merino, B., & Buitrago-Vera, J. M. 
(2020). Voices from the Valencian rural interior: natural resources and development resistance. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 84, 2842, 1–39. 
https://doi.org/10.21138/bage.2842 
  

Resumen: En este trabajo se muestran los resultados de los diagnósticos territoriales para el empleo y el desarrollo local 
realizados en dos comarcas rurales de la provincia de València. Diagnósticos que pusieron de manifiesto que se trata de 
territorios que cuentan con abundantes recursos naturales, pero que adolecen de actores suficientemente competentes para 
dinamizarlos de la manera más adecuada. Bien porque carecen de los medios para ello (acceso a fuentes de financiación, 
transportes o infraestructuras básicas), porque no están capacitados para ello (población envejecida con carencias de 
formación), o porque no tienen la iniciativa suficiente (instalados en una zona de confort). 

 

 

Jaime Escribano-Pizarro, José Javier Serrano-Lara, Diana Esmeralda Valero-López (2020): 
 
La Territorialización de las Políticas de Inclusión Social desde el punto de Vista de los Espacios 
Rurales Españoles: Comparativa Autonómica 
 
Revista de Estudios Andaluces, nº 39, pp. 23-44 
 

https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/9055  
 
  

Resumen: En el artículo examinamos cómo se materializa la atención al medio rural en los planes de inclusión social 
españoles. Analizamos el marco estatal y autonómico clasificando las Comunidades Autónomas según su grado de ruralidad 
(OCDE). Así, establecemos si existe relación entre el carácter territorial de cada CC.AA. y el tipo de acciones inclusivas 
planteadas para los espacios rurales, y cuáles son los temas abordados. Los resultados evidencian que, al contrario de lo que 
cabría esperar, las CC.AA. predominantemente rurales no registran la mayor cantidad de actuaciones destinadas al medio 
rural, y que las temáticas sobre las que más se actúan atienen a la planificación y desarrollo territorial, la mejora formativa y 
educativa, y el apoyo a colectivos vulnerables. 

 

 

Francisco Antonio Navarro-Valverde, Päivi Pylkänen, Torsti Hyyryläinen, Eugenio Cejudo-García 
(2020): 
 
La Cooperación Interterritorial Transnacional en el Enfoque Leader. Los Casos de Finlandia y 
España 
 
Revista de Estudios Andaluces, nº 39, pp. 114-133 
 

https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/9055  
 
  

Resumen: En este trabajo se estudia dentro del enfoque LEADER, de la puesta en práctica del desarrollo rural neo-endógeno 
en la Unión Europea (UE), uno de sus pilares básicos, las actuaciones en materia de cooperación transnacional (PCTN), 
concretamente para Finlandia y España, y para el periodo de programación 2007-2013, ¿qué problemas de implementación 
han encontrado estos proyectos?, ¿qué efectos se han derivado de su aplicación? Para obtener información cuantitativa se han 
analizado los informes procedentes de la Red Europea de Desarrollo Rural; y para extraer información de detalle, se han 
consultado los informes de la Red Rural Nacional de España, de Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award, además de para 
algunos proyectos, los informes de estos PCTN de cada Grupo de Acción Local; y en los casos que se ha podido contactar con 
los responsables de estos PCTN, los datos extraídos de una entrevista realizada a 19 de ellos. Los datos muestran que los 
PCTN no han estado a la altura de las expectativas, principalmente debido a los problemas burocráticos, económicos, e 
incluso, a la escasa voluntad de los responsables iniciales y últimos para implementarlos. Por lo tanto, el potencial de 
cooperación transnacional sigue siendo subutilizado en materia de intercambio de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 
para proporcionar nuevas ideas e inspiración que fortalezcan las estrategias de desarrollo rural, e incluso, para fomentar la 
solidaridad entre las diferentes zonas rurales. 
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Editors: Cejudo, Eugenio, Navarro, Francisco (Eds.) (2020): 
 
Neoendogenous Develoment in European Rural Areas. Results and lessons 
 
 
Springer Geography 
 

https://www.springer.com/gp/book/9783030334628   
 
  

This book is one of the main outcomes of the projects “Development Programmes and Rural Change in the European Union: 
governance, results and lessons to share”and “Successes and failures in the practice of neoendogenous rural development in 
the European Union (1991-2013)”, funded both of them by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. This 
publication aims, on one side, to clarify and deepen the knowledge of the social, economic and territorial effects of the LEADER 
approach, and, on the other, to analyze the importante of the participation of several stakeholders (young people and women) 
as well as some traditional activities –agriculture- or modern ones (tourism) linked all of them to the rich cultural and natural 
heritage of these areas. It also provides an in-depth study of the causes that lead to the generation of successful projects in the 
practice of neoendogenous rural development and also explores the reasons that cause certain projects to fail in the path 
towards LEADER support so that they are finally not implemented. 
 In addition, it is shown the problems, results and best practices that cause the neoendogenous rural development in different 
areas inside of the European Union: Austria, Finland, France, Germany, Italy, Spain and United Kingdom. Thereby it helps to 
improve the decision-making in rural development, both on a local and regional scale. 
The multidisciplinary and international character of the authors, as well as the specificity of the research trajectory of each of 
them, in the analysis of rural development, enriches the publication and facilitates the different and critical reflections on the 
contributions, errors and meaning of the neoendogenous local development. Researchers in this discipline and technicians 
working in the practice of rural development along the European Union are the main audience of the book. 

 
TESIS DOCTORALES 
 
NOTICIAS GRUPO RURAL 
 

Actividades de la AGE para la celebración del 8M 
El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer. 
La AGE os invita a realizar una breve semblanza de una mujer geógrafa, bien de vosotras mismas o de alguna otra geógrafa 
española o que desarrolle su trabajo en España sobre la que queráis escribir. El formulario, muy breve, lo podéis encontrar en 
la siguiente dirección y puede ser enviado hasta el 7 DE FEBRERO: 
 https://forms.gle/FiSTPGNpEvMy2uWb8 
A lo largo del mes de marzo iremos publicando vuestras aportaciones en el espacio que habilitaremos en nuestra página web. 
Asimismo, dando continuidad al acto celebrado en 2019 por el 8M en Barcelona, se prevé realizar un evento en Madrid el 
viernes 6 de marzo, con participación de geógrafas de universidades públicas de la Comunidad, el Colegio de Geógrafos y el 
CSIC. A este evento conmemorativo estáis todas invitadas. Más adelante enviaremos el programa de la actividad que tendrá 
lugar en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. 

 
Participación en la organización del XXVII Congreso de la AGE 

Los Grupos de Trabajo de Geografía Física, Didáctica de la Geografía, Geografía del Turismo, Geografía Urbana, Geografía 
Rural, Tecnologías de la Información Geográfica y Población han manifestado su interés en participar de la organización del 
XXVII Congreso de la AGE que se celebrará en la Universidad de la Laguna, en Tenerife. El propósito de la Junta Directiva es 
promover esta colaboración. 

 
Concurso Trabajo Final de Grado y de Máster 

Se preparan los premios para TFG y TFM en Geografía Rural. Se añade también un Seminario de videoconferencia para 
estudiantes de máster.  

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

Special issue revista LAND: “Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices and Opportunities”  
Os enviamos la información de un número monográfico de la Revista LAND, que está indexada en JCR y en Scopus, con el 
título "Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices and Opportunities",  de las que son editores nuestros 
compañeros los profesores José Luis Gurría Gascón y Ana Nieto Masot, de la Universidad de Extremadura y del Grupo de 
Geografía Rural de la AGE. 
 
Se puede ver toda la información de la misma en: 
https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/Sustainable_Rural_Development 
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Nos animan a enviar trabajos. 
La fecha límite es julio de 2020, pero ya se pueden enviar trabajos para su revisión. 
Para cualquier consulta nos podéis mandar un correo, José Luis Gurría Gascón (jlgurria@unex.es) y Ana Nieto Masot 
(ananieto@unex.es) 

 
European Countryside, número especial sobre Turismo cultural y desarrollo rural  

Dear colleagues, 
The Executive Board of European Countryside (http://www.degruyter.com/view/j/euco) has decided to prepare a special issue 
of the Journal on the topic Cultural Tourism and Rural Development. The issue is intended as the 3rd number of the 12th 
volume of the journal (September of 2020). 
The papers should be related e.g. with the following problems: 
·         Concept of cultural tourism and its potential role in rural development 
·         Natural, historical, architectonical, technical heritage and their use for the rural tourism 
·         Folk tradition, gastronomic specialties and cultural tourism in the countryside 
·         Cultural tourism as an integrated and integrating part of the tourist industry in the countryside. 
·         Limits of the cultural tourism development for the rural landscape and settlement 
·         Special forms of rural tourism in a rural landscape: agri-tourism, religious tourism, memory tourism, tourism of 
battlefields, tourism of movie and TV performances sites, etc. 
·         Infrastructure, logistic, marketing for cultural tourism in rural areas 
·         and other suitable topics 
Deadlines: 
The expression of interest (authors, the title of the paper and 2-3 sentences of the content) till October 31, 2019 
The complete manuscript with all enclosures till January 31, 2020. 
                                        
The publication in the European Countryside would bring you the following benefits: 
•           The Executive Board is focusing rather on recommendations for improvement of the papers instead of rejecting them 
directly. We apply a friendly approach for authors both from Western and Eastern European countries. We also take into the 
consideration conditions of scholars from post-communist countries. 
•           During the review process, you will communicate with live persons – not with a robot. 
•           European Countryside enables and recommends color graphic (maps, photographs, graphs, etc.) up to the A4 size (in 
the format of a letter – not in an envelope size) 
•           European Countryside is frequently read and cited, including quotations on Web of Knowledge.  Each paper is cited on 
average 2.02 times in Web of Knowledge, 2.39 times in SCOPUS and 5.62 times in Google Scholar. The papers have 
assigned the DOI index which enables easy access to the references cited. 
•           European Countryside is published within open access mode and thus free accessible for everyone who is connected 
to the Internet. The Sciendo publisher (a division of De Gruyter) is one of the World's biggest companies dealing with the open-
access literature with rich experiences. 
•           European Countryside is covered by dozens of abstract and citation databases headed by ESCI (Clarivate Analytics) 
and SCOPUS. 
•           Executive Board informs the European scientific community about each new issue of the journal periodically (with direct 
links to individual papers) based on a special mailing list, web page, and Facebook. 
•           Special issues join articles of a similar field that supports its readability and a probability of citation. 
What is required: 
•           Delivery of original papers of a good quality elaborated according to simple instructions. Each received manuscript is 
checked by the anti-plagiarism program and reviewed at least by two independent reviewers from different countries. 
•           Papers should be anchored in an international (at least European) scientific literature with a high representation of 
articles from journals indexed in Web of Knowledge, SCOPUS and similar databases. 
•           To allow free access for readers, the publishing has to be paid by authors. Reduced amount (EUR 95) will be charged 
(based on the invoice) after the acceptance of the paper for publishing.. 
Enlace/más información:  
Instructions: European Countryside home page: http://www.european-countryside.eu/submit/instructions_for_authors.html 
Open Access: European Countryside on De Gruyter open: https://content.sciendo.com/view/journals/euco/euco-overview.xml 
Facebook: https://www.facebook.com/European-Countryside-1823579801280873/ 
Submitting: eurocountry@seznam.cz   

 
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  
 


