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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 1-4/09/2020
EURORURAL ´20 will be held in the online form.
Fechas clave:
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
Web: http://www.eurorural.eu/eurorural20/index.html
Email: eurorural20@seznam.cz
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 01/10/2020
Fechas clave:
Fecha límite para el envío de las presentaciones conforme a la plantilla prevista por la organización: 10 de septiembre de 2020
Fecha límite inscripción: 15 de septiembre
Web: https://colorural2020.com/
Enlace/más información: colo.rural@uva.es
4th International Conference on Global Food Security
Organizador: Elsevier, Montpellier University of Excellence and Wageningen University & Research
Lugar: Montpellier, Francia
Fecha: New dates announced: Conference postponed to 6-9 December 2020
Fechas clave:
Author registration deadline: 1 September 2020
Early bird registration deadline: 1 September 2020
Enlace/más información: http://www.globalfoodsecurityconference.com/
The Rural Geography Conference 2020. Thinking 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 seleccionados: 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:
https://journees.inrae.fr/jrm2020_eng/Deadlines/Deadlines
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:
Abstracts should be emailed to Professor Don Webber (d.j.webber@swansea.ac.uk) by Friday 21st February 2020.
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Enlace/más información:
https://www.swansea.ac.uk/som/rural-entrepreneurship-conference-2020/
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: Zaragoza y Los Monegros
Fecha: 10-12 Junio 2021.
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:
28 a 30 de julio de 2020: comunicación a autores de la evaluación de los resúmenes cortos.
30 de septiembre de 2020: fecha límite para que los autores que lo deseen envíen los resúmenes largos (máximo de 6
páginas o 5.000 palabras) para optar a publicación en alguno de los tres monográficos.
30 de octubre de 2020: comunicación a autores/as sobre la evaluación de los resúmenes largos que opten a publicarse en los
monográficos.
10 de noviembre de 2020: comunicación a los/as autores/as sobre la composición inicial de los tres monográficos para que
ellos/as preparen los artículos para cada revista.
30 de enero de 2021: finalización del plazo para el envío de los artículos a las revistas. Cada artículo seguirá las normas
establecidas por cada revista, y comienzo del proceso de evaluación interna (por pares) en cada una de ellas.
15 de marzo de 2021: comunicación de los resultados de las evaluaciones por pares a los autores.
10 de abril de 2021: fin de plazo para realizar cambios requeridos por los evaluadores (1ª vuelta de evaluación)
30 abril 2021: contestación de los evaluadores sobre los cambios realizados en la primera vuelta. Se abrirá una segunda
vuelta de evaluación, en caso de ser necesaria.
30 de mayo 2021: decisión final de la evaluación de artículos para cada monográfico.
10-12 junio 2021: Realización del Congreso (Zaragoza-Los Monegros).
De octubre a diciembre de 2021 (estimado): publicación de los monográficos.
Enlace/más información:
Web del congreso: 17congresopoblacion.unizar.es
E-mail: 17congresopoblacion@unizar.es
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
XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía
Organizador: Universidad de La Laguna
Lugar: Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna
Fecha: 21-24 septiembre 2021
Fechas clave:
29 de junio de 2020 Apertura de plazo para el envío de resúmenes de comunicaciones y de pósteres
30 de septiembre de 2020
Fecha límite de envío de resúmenes de comunicación y de pósteres
31 de octubre de 2020
Notificación de aceptación de los resúmenes de comunicación y de pósteres
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1 de noviembre de 2020
Apertura del plazo para el envío del texto de las comunicaciones y de pósteres
20 de marzo de 2021
Fecha límite para el envío del texto de las comunicaciones
20 de mayo de 2021
Fecha límite para el envío de pósteres
31 de mayo de 2021
Notificación de la aceptación definitiva de las comunicaciones
30 de junio de 2021 Notificación de aceptación definitiva de pósteres
30 de junio de 2021 Fecha límite de inscripción con cuotas reducida
Enlace/más información: https://xxviicongresodegeografia.es/fechas-clave/
Email: info@xxviicongresodegeografia.es
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
XIII CIER Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales
Organizador: Universidad Austral de Chile
Lugar: Valdivia, Chile
Fecha: 10 al 12/11/2021
Fechas clave:
29/01/21 Término de recepción de nuevas propuestas de ponencias y cambios a las ya aceptadas
15/03/21 Comunicación de propuestas aceptadas para participar en XIII CIER 2020 (las aceptadas con anterioridad que no
tuvieron cambios, no recibirán confirmación).
15/03-15/06/21 Primer periodo de inscripción a XIII CIER 2020 con tarifa rebajada. Envío de ponencias
16/06-15/07/21 Envío comentarios a las ponencias desde el Comité Científico, por áreas temáticas
16/06-30/10/21 Segundo periodo de inscripción al XIII CIER 2020 con tarifa normal
30/08/21 Última fecha para envío versión final de ponencias al Comité Científico según áreas temáticas (solo aquellas que
recibieron comentarios
Octubre 2021 Publicación del programa XIII CIER 2020
30/10/21 Publicación de libro digital con ponencias en web del congreso
10-12/11/21 Realización XIII CIER 2020
Enlace/más información: http://congreso.newdev.cl/
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

OTROS EVENTOS
NUEVAS PUBLICACIONES
Josefina Gómez Mendoza (2020):
Despoblación, territorio y sostenibilidad (ODS)
Revista de Estudios Locales-CUNAL, 232 38-70
https://www.revistacunal.com/actualidad/10207-disponible-monografico-junio-julio-n-232-de-la-revista-cunal
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Luz-María Martín-Delgado, Juan Ignacio Rengifo-Gallego and José Manuel Sánchez-Martín
(2020):
Hunting Tourism as a Possible Development Tool in Protected Areas of Extremadura, Spain
Land, 2020 9(3), 86
https://doi.org/10.3390/land9030086
This article belongs to the Special Issue Sustainable Rural Development: Strategies, Good
Practices and Opportunities

Abstract: The constant declaration of new protected natural spaces that has taken place on a world scale in recent decades has
caused changes in rural areas, where these spaces are often host to traditional activities that have acted over time as the area’s
main sources of wealth. Among these activities, hunting has been one of the most affected. For this reason, the following study
analyzes the incidence of one of the economic sectors linked to venatoria, hunting tourism, in two protected areas with an
established hunting tradition: Sierra de San Pedro and Monfragüe. In order to achieve this objective, a questionnaire was drawn
up and subsequently completed by a large proportion of the tourist accommodation establishments located in these areas. The
results were obtained by means of statistical techniques and yielded very interesting information. This included information
about the strong presence of hunting tourism in both regions, the differences in the presence of hunters according to the type of
tourist accommodation, and the interest of hunters in taking part in activities other than hunting..
M. Luz Hernández Navarro, Alberto Serrano Andrés,
Junnyluz Méndez Sánchez (2020):
Propuesta metodológica para valorar la integración de las mujeres en el medio rural.
Ensayo en Aragón (España)
Ager, 29, 131-175
DOI: 10.4422/ager.2020.06

Resumen: Este trabajo aborda la propuesta de una metodología cualitativa y la construcción de una herramienta de análisis
territorial para valorar la integración de las mujeres en el medio rural (VIMUR). La falta de información estadística y de
visibilidad que sufren nos ha llevado a la elaboración de un índice que permite valorar la participación de las mujeres en las
actividades agrarias, el empleo y emprendimiento, la identidad, la corresponsabilidad y la gobernanza, a través de la
intervención y cooperación de las propias mujeres.
En este estudio testeamos la operabilidad tanto de la metodología de trabajo como del índice, a través de un trabajo de campo
que se centra en varias localidades que representan diferentes realidades territoriales del medio rural aragonés. Los resultados
muestran que la metodología basada en encuestas y entrevistas a través de reuniones abiertas, y el índice propuesto son
apropiados para valorar la inserción de la mujer en el medio rural y el desarrollo de propuestas para mejorar calidad de vida en
el territorio.
Por lo tanto, consideramos pertinente seguir desarrollando una metodología de trabajo que refuerza los procesos de
participación local y que podría llegar a otorgar mayor coherencia territorial y social a las distintas normativas y programas que
se ocupen del mundo rural.
Mireia Baylina & María Rodó-Zárate (2020):
Youth, activism and new rurality: a feminist approach
Journal of Rural Studies, 79, pp. 189-196.

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.027
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Introduction: Evidence of rural depopulation in Europe has existed for decades (Gomez ´ Benito et al., 2009; ESPON, 2017;
Camarero et al., 2009; Gomez ´ and M´endez, 2009), and places emphasis on the flight of young people, especially young
women (Camarero and Sampedro, 2008; Leibert, 2016). Likewise, the persistence of population gaps and outward migration in
regions suffering from a territorial disadvantage is shown to have negative repercussions on society, the economy and the
environment. This situation, as well as electoral interest in maintaining high populations in predominately rural administrative
regions, has roused newfound political debate, which, in countries like Spain, joins already well-established academic
discussion on the topic (El País, 2019; Pinilla and Saez, ´ 2017; Molinero, 2017; Delgado, 2018).

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.
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2965

NOTICIAS GRUPO RURAL
Se aproxima nuestra cita COLORURAL 2020
Recordaros que está próximo el Congreso “insigne” del Grupo. El Colorural 2020, en esta ocasión organizado por nuestr@s
colegas de las universidades de Valladolid y Burgos.
Colorural 2020 es la 20ª edición del Coloquio de Geografía Rural de la AGE y 3ª edición del Coloquio Internacional de
Geografía Rural. Tendrá lugar en formato virtual los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
El ColoRural 2020 se configura como un espacio de encuentro y reflexión sobre los espacios rurales y el complejo espentro de
usos, agentes, y de problemas que se suscitan en estas áreas.
Cada sesión del coloquio estará compuesta por una ponencia en directo, la emisión de las comunicaciones orales en formato
video y el turno de debate final.

EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
LEADER case study – A smart approach to cultural and natural heritage improvement
The LEADER project Gratitud Pallars (Spain) impresses by its integrated and innovative character in support of landscape
conservation, climate change mitigation and smart sustainable tourism development.
Fuente:
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/leader-case-study-smart-approach-cultural-and-natural-heritage-improvement_en

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA
Special issue Journal Sustainability: Sustainable Rural Community Development and Environmental Justice
edited by Jonathan London andClare Cannon
submission deadline 30 Nov 2020
Keywords: Rural communities; Sustainability; Climate justice; Environmental justice; Intersectionality; Community development;
Social justice; Rural geography; Environmental governance; Political Ecology; Urban-rural interface
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Rural_Community_Development_and_Environmental_J
ustice
Special issue Journal Sustainability: Sustainable Rural Development through Entrepreneurship and Innovation
edited by María de la Cruz del Río-Rama,Evaristo Galeana-Figueroa andJosé Álvarez-García
submission deadline 28 Feb 2022
Keywords: Sustainable rural development; Sustainability; Innovation; Entrepreneurship; Economic growth; Green development
and green technology; Social entrepreneurship; Natural and cultural heritage; Agricultural sector; Food sector; Forestry sector;
Tourism sector
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Rural_Development_Entrepreneurship_Innovation
European Countryside, Special number of the European Countryside journal vol. 13, Nr. 2 (June 2021)
Rural Development in Sparsely Populated Rural Areas in Europe
Delimitation of sparsely populated areas and their main problems
Population development in sparsely populated rural areas
Accessibility of sparsely populated areas by public transport and social exclusion
Development of soft tourism in sparsely populated areas
Social and community life in sparsely populated areas (Community Led Local Development)
Economic drivers of sparsely populated areas
Technical and social infrastructure in sparsely populated areas
Problems of very small settlements
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Sparsely populated areas and natural hazards
Expression of Interest: June 30, 2020
Manuscript deadlines: November 16, 2020
http://www.european-countryside.eu/special_issues.html
La nueva PAC, o la oportunidad de una política de Estado en la agricultura, Agronegocios, Eduardo Moyano, 03/08/20
https://www.agronegocios.es/la-nueva-pac-o-la-oportunidad-de-una-politica-de-estado-por-eduardo-moyano-estrada-iesa-csic/

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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