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NOTICIAS
Grupo de Rural de la AGE
Junio 2020
CONGRESOS Y JORNADAS
Las fechas límite han sido revisadas en las correspondientes webs de cada uno de los congresos atendiendo a la situación
actual de pandemia mundial. Cualquier cambio que tengamos constancia se os hará llegar.
Smart countryside for 21st century
Organizador: Mendel University in Brno
Lugar: Brno, Czech Republic
Fecha: September 1-4, 2020
EURORURAL ´20 will be held in the online form.
Fechas clave:
Submission of long abstracts July 3, 2020
Submission of the conference contributions August 15, 2020
Accessibility of the conference contributions with the possibility to discuss them September 1 – 30, 2020
Deadline for eventual revision of materials October 30, 2020
Making the contributions available for a wide public November 16, 2020
Deadline of the submission of contributions to the European Countryside journal August 31, 2021
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
XX Colorural "Espacios rurales y retos demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación"
Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid
Lugar: Se desarrollará de forma virtual
Fecha: 30/09 al 02/10/2020
Fechas clave:
Fecha límite del resultado de la evaluación de las comunicaciones: 25 de junio de 2020 NUEVA FECHA
Fecha definitiva para la entrega de comunicaciones revisados: 10 de julio de 2020 NUEVA FECHA
Fecha límite para inscripción reducida: 25 de julio de 2020 NUEVA FECHA
Fecha límite inscripción: 10 de septiembre
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:
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/
4th International Conference on Global Food Security
Organizador: Elsevier, Montpellier University of Excellence and Wageningen University & Research
Lugar: Montpellier, Francia
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Fecha: New dates announced: Conference postponed to 6-9 December 2020
Fechas clave:
EARLY REGISTRATION DEADLINE: 1 SEPTEMBER 2020
Author registration deadline 1 SEPTEMBER 2020
Enlace/más información: http://www.globalfoodsecurityconference.com/
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: 24-26 marzo 2021
Fechas clave:
Confirmación de resúmenes mantenidos: 01 de septiembre de 2020
La inscripción comienza: 15 de octubre de 2020
Fin de la inscripción: 15 de febrero de 2021.
Simposio: 24 al 26 de marzo de 2021
Enlace/más información: jrm2020@inra.fr
18th Annual Rural Entrepreneurship Conference
Organizador: School of Management, Swansea University
Lugar: Swansea, United Kingdom
Fecha: June, 2021, Due to the current situation, the Rural Entrepreneurship Conference has been postponed until June 2021.
Full details for the new conference date/arrangements will be communicated towards the end of 2020.
Please contact the organisers if you have any questions.
Fechas clave:
Enlace/más información: Professor Don Webber (d.j.webber@swansea.ac.uk) or Dr Robert Bowen on
(Robert.Bowen@swansea.ac.uk)
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, 2021
Fechas clave: -Enlace/más información: www.ruralgeo2020.nl
XXXIV Congreso UGI. Geografía. Uniendo los continentes, 34th International Geographical Congress
Organizador: IGU-UGI, Istanbul University, Turkish Geographical Society
Lugar: Istanbul
Fecha: August 16th to 20th 2021
Fechas clave:
Deadline for abstract papers and posters submission 11 January 2021
Notification of acceptance (new abstracts) 08 February 2021
Early bird registration deadline 05 April 2021
Authors' registration deadline 05 April 2021
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 (IGUCSRS)
Organizador: Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb
Lugar: Zagreb, Croatia
Fecha: August 22nd to 27th 2021
Fechas clave:
It will also give an opportunity to new participants to submit their abstracts in autumn/winter.
Registration and payment will start in February 2021. .
Enlace/más información: https://www.pmf.unizg.hr/geog/igu-csrs2020
Email: igurural2020@geog.pmf.hr
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: September 27th to October 3er of 2021
Fechas clave:
Enlace/más información: http://eventos.ujaen.es/go/PECSRL2020
Email: pecsrl2020@ujaen.es
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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: 4 A 6 DE JULIO DE 2022.
Fechas clave:
Enlace/más información: http://coloquioiberico2020.usal.es
Email: coloquioiberico2020@usal.es
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: Debido a la situación del estado de alarma por el COVID-19 se pospone este congreso. Próximamente, y coordinados
con la Asociación de Geógrafos Españoles, se informará de las fechas previsibles para su celebración.
Fechas clave:
Enlace/más información:
Web del congreso: 17congresopoblacion.unizar.es (en construcción)
E-mail: 17congresopoblacion@unizar.es

OTROS EVENTOS
NUEVAS PUBLICACIONES
Número especial de la Revista Documents d ´Anàlisi Geogràfica sobre los
paisajes rurales: "Rural landscapes beyond the idyll", al que podéis acceder a
través del siguiente enlace:
https://dag.revista.uab.es/issue/view/33/showToc

Presentació
Presentation. Rural Landscapes Beyond the Idyll
Valerià Paül, Joan Tort, Juan M. Trillo
Articles
Idyllic Ruralities, Displacement and Changing Forms of Gentrification in Rural Hertfordshire, England
Martin Phillips, Darren Smith, Hannah Brooking, Mara Duer
Rural out-migration and return: perspectives on the role of the everyday reality and the idyll in Ireland
Mary Cawley
Los saberes de los ancestros: clave para los vínculos con la Madre Tierra en una comunidad andina en Argentina
Cornelia Steinhäuser
Redescubrimiento de paisajes ganaderos tradicionales (Camero Nuevo, La Rioja) después del abandono rural y de la dinámica
reciente de cambios de usos y cubiertas
César López Leiva, Sergio González Ávila, Ramón Elena Rosselló
La crisis del modelo tradicional de regadíos del interior valenciano. El caso de Cortes de Pallás: paisajes del agua y patrimonio
cultural
Jorge Hermosilla Pla, Miguel Antequera Fernández, Emilio Iranzo García
El delta de la Tordera: tensions, reptes i expectatives d’un paisatge rural complex a la perifèria metropolitana de Barcelona
Josep M. Panareda
La preservación de los espacios agrofluviales urbanos como reto paisajístico: un análisis comparativo de Lleida, Girona y
Perpinyà a partir de los instrumentos de planificación
Sylvain Rode, Albert Santasusagna Riu, Joan Tort Donada, Maria Teresa Vadrí Fortuny
Desacuerdos entre patrimonio, paisaje y medio ambiente: a propósito de Punta Nati (Reserva de la Biosfera de la Unesco en
Menorca)
Rocío Silva Pérez, Víctor Fernández Salinas
The quest for new tools to preserve rural heritage landscapes
Serge Schmitz, Laurent Bruckmann
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Pablo López Deán, Óscar Muñoz González (2019):
Transferencias monetarias condicionadas en Angola y elección del sistema de pago. Estudio
de un proyecto piloto en cuatro municipios de zonas rurales
TERRA. Revista de Desarrollo Local, 5, 55-82
DOI 10.7203/terra.5.14479

Resumen: Este texto aborda un proyecto piloto de transferencias monetarias condicionadas en cuatro municipios rurales de
Angola ("Trabalhos Publicos") y tiene como finalidad el análisis de diferentes ejemplos de este tipo de transferencias al tiempo
que realiza un examen de varios sistemas de pago existentes y la justificación de la elección final de este último. A través de
una metodología cualitativa, con técnicas como el análisis documental, las entrevistas en profundidad semiestructuradas, los
grupos focales y la observación participante, se llega a la conclusión de que existen dos métodos de pago apropiados: por una
parte los denominados "correspondientes bancarias", y por otra, los "bancos móviles", ambos considerados los más adecuados
y eficaces para las zonas rurales y de más difícil acceso.
Juan Bautista Ferreres Bonfill, Vicente Alberto Querol Vicente (2019):
La multifuncionalidad del espacio rural: la puesta en valor de los recursos vinícolas como
factores de desarrollo local en el interior norte valenciano
TERRA. Revista de Desarrollo Local, 5, 126-147
DOI 10.7203/terra.5.14818

Resumen: Los espacios rurales adquieren una multifuncionalidad territorial y socioeconómica, con una constante aparición de
prácticas productivas singulares que forman parte de su resistencia al vaciamiento demográfico. Considerando estas premisas,
la investigación se desarrollará, a partir del análisis territorial y social, aplicando fuentes de información primarias y
secundarias, en determinar si la puesta en valor de los recursos vinícolas del interior norte valenciano, integrados en las
comarcas vitícolas, Les Useres-Vilafamés, y Sant Mateu, generan actualmente dinámicas de desarrollo local. En la
investigación se estudiará de manera particular un recurso de carácter supramunicipal, que se concreta en una bodega ubicada
en el municipio de Sant Mateu. Ello se fundamenta en conformarse en el principal referente histórico vinícola del interior-norte
valenciano y su recién rehabilitación en uno de los ejemplos de gobernanza al implicar al sector público, privado y a la sociedad
civil.

TESIS DOCTORALES
González Díaz, José Antonio. Modelos de gestión del territorio, paisaje y biodiversidad en un espacio de montaña: la Reserva
de la Biosfera de Redes. Universidad de Oviedo (España), julio 2019. Directores/as: Dra. Rocío Rosa García & Dr. Felipe
Fernández García.

NOTICIAS GRUPO RURAL
Participación en la organización del XXVII Congreso de la AGE
La Comisión Permanente del Grupo de Geografía Rural está participando en la organización del próximo Congreso de la AGE.
Nuestro Grupo participará en las sesiones en cuya temática los socios integrantes de éste tienen mucho que aportar y decir.
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EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Diálogo entre artistas y artesanos en un entorno rural
Laura Gascon Herrero
Durante dos años (2015-2017) la Diputación Provincial de Teruel participó con otros tres socios de Rumanía y Hungría en el
proyecto ARTEC de la iniciativa Europa Creativa para fomentar el diálogo entre artistas y artesanos. En el artículo se detallan
las acciones para lograr ese objetivo implicando a personas de todas las edades en entornos naturales y patrimoniales que
permitiesen la reflexión y la inspiración. También se comentan las estrategias aplicadas para conseguir el éxito en la
participación de los alumnos, de la población de las localidades implicadas y las entidades. Este caldo de cultivo también logró
el respaldo de los medios de comunicación lo que fue también positivo para conseguir el apoyo de los políticos de la
institución.
Se puede ver toda la información de la misma en:
https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/14224

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
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 openaccess 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:
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•
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
La ruralización toma fuerza como condición para emprender un negocio | Nuevos Tiempos en EL PAÍS, 18/06/2020
El asentamiento del teletrabajo, el crecimiento del 'e-commerce' y el impulso del sector logístico hacen que abrir un negocio
fuera de las grandes ciudades sea una oportunidad más rentable que antes de la pandemia
Ante el aluvión de malas noticias relacionadas con la crisis económica del coronavirus, ver un rayo de luz entre tantos
nubarrones que alumbre nuevas oportunidades de negocio parece imposible. No obstante, esa posibilidad, según apuntan las
principales asociaciones de empresarios y autónomos, existe: es un momento idóneo para emprender en pequeños núcleos
de población. De hecho, especialistas en el sector señalan que es una tendencia que parece, a raíz del estado de alarma,
estar despegando por fin. Y que lo haga ahora no es en absoluto casual.
https://elpais.com/economia/2020/06/18/nuevos_tiempos/1592475884_622672.html
Leche, aceite o medicinas por encargo: la labor social no reconocida de los taxistas rurales que se acentúa en la
pandemia, 27/06/2020 eldiario.es
Denuncian su delicada situación y su importancia en zonas despobladas: "Llevamos a personas mayores a la compra o al
médico, somos su único enlace con el exterior"
Leche, aceite, medicinas e incluso un tubo de pegamento. Son algunos de los recados que hacen a diario los taxistas rurales,
en zonas completamente alejadas de las urbes, en su mayoría a personas mayores que residen allí. Se trata de una labor
social no reconocida que vienen realizando desde hace años, pero que se ha acentuado durante la pandemia, que ha
acrecentado aún más las dificultades de movilidad que ya había en la conocida como 'España vaciada'.
"Llevamos a personas mayores a la compra o al médico porque somos su único enlace con el exterior", cuenta Joaquín
Gómez, taxista cántabro que opera en Corvera de Toranzo, municipio ubicado en el Valle de Toranzo que se caracteriza por
su baja densidad de habitantes y su dispersión poblacional.
https://www.eldiario.es/cantabria/sociedad/Taxi_rural-Cantabria-labor_esencial-despoblacion_0_1041846122.html

MUCHAS GRACIAS!!
ESTE BOLETÍN ES DE TOD@S Y PARA TOD@S. MÁNDANOS TUS
INFORMACIONES Y NOTICIAS PARA COMPARTIR A grupo-rural@agegeografia.es
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