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NOTICIAS 
Grupo de Rural de la AGE 

Noviembre 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. 

 
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:  
Live online delegate registration deadline: 3 December 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:  
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: 15-17th 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@sheffield.ac.uk) by Friday 26th February 2021. 
Early Bird rates to include the conference dinner are £220 before 23th April 2021. (After this date, the fee will be £250). For 
PhD students, the fee is £180. 
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:   
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  
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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:  
Autumn of 2020: call for papers 
Enlace/más información: www.ruralgeo2020.nl   

 
8th EUGEO Congress 

Organizador: Faculty of Science of Charles University and the Czech Geographical Society in cooperation with the Association 
of Geographical Societies in Europe 
Lugar: Prague 
Fecha: June 28 to July 1, 2021 
Fechas clave:  
31 January 2021  |  deadline for submission of individual paper proposals 
28 February 2021  |  deadline for notification concerning acceptation of individual papers 
31 March 2021  |  preliminary congress programme 
30 April 2021  |  early registration deadline 
31 May 2021  |  final conference programme 
Enlace/más información: https://www.eugeo2021.eu/  

 
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 

 
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: August 22nd to 27th 2021 
Fechas clave:  
4 January 2021: Second call for paper and poster abstracts 
1 February 2021: Pre-registration and abstracts submission deadline 
1 March 2021: Notification of abstract acceptance (for newly submitted abstracts) 
Late March: Registration opens 
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:  
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 
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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 
 

 

Ana Beatriz Mateos, Felipe Leco, Antonio Pérez (2020): 
 
 

Visitors’ Perception of the Overcrowding of a Protected Natural Area: A Case Applied to the Natural 
Reserve “Garganta de los Infiernos” (Caceres, Spain)   

 
Sustainability, 12(22), 79-105 
 
DOI: 10.3390/su12229503  
 
 
 
 
  

Abstract: The main objective of this research is to analyse the perception of visitors in protected natural areas struggling with 
mass tourism. An exhaustive analysis is carried out of both the tourist activity and the profile of the tourists in the Garganta de 
los Infiernos Natural Reserve (Extremadura, Spain). It studies variables such as the number of visitors, their personal profile, 
their perception of the protected area after the visit, etc. The method used was non-experimental, descriptive, qualitative and 
analytical, and it allowed for a better understanding of the profile of the visitors: sex, age, origin, professional profile, etc. The 
results show the visitors’ conviction about the need to properly manage areas of public use, mainly due to the notable and partly 
uncontrolled growth of tourism activity during certain periods of the year. On the other hand, the relevance of the actions of the 
Governing Board of the Natural Reserve is highlighted, as it guarantees public participation and channels the opinions of the 
main partners involved in the management of the protected area, to ensure a responsible management of tourism activity and 
improve its quality. 
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Francisco J.Oliver-Márqueza Almudena Guarnido-Ruedac IgnacioAmate-Fortes (2020): 
 
 

Are there urban-rural gaps in Spaniards financial knowledge?  
 
 

Journal of Rural Studies,Article in press 
 
 
 
 
  

Abstract: Our objective is to analyze whether there are urban-rural gaps in financial knowledge of Spanish people. For this 
purpose, we use data from the Survey of Financial Competences conducted by the Bank of Spain and the Spanish National 
Securities Market Commission on a representative sample of the Spanish population aged between 18 and 79 during the last 
quarter of 2016 and the first half of 2017. From this microdata base, we estimate qualitative response models in which each of 
the dimensions of financial knowledge (inflation, compound interest and risk diversification) acts as dependent variable on a set 
of explanatory variables. Among the latter is one that measures whether the respondent lives in an urban or rural area. Our 
results reveal that there are urban-rural gaps in the financial knowledge of Spaniards over 39 years old. We also find conclusive 
results about the effect of other socioeconomic factors on the financial knowledge of Spaniards. Thus, the probability of being 
financially illiterate is higher for those who are women and have low income and low educational attainment. Meanwhile, being 
born in another country, self-confidence, and contracting financial products are all of them factors that have positive implications 
for financial knowledge of Spanish population. 

 

 

Remedios Larrubia Vargas, Juan José Natera Rivas, David Carruana Herrera (2020): 
 
 

Los huertos urbanos como estrategia de transición urbana hacia la sostenibilidad en la ciudad de 
Málaga 

 
 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 86, pp. 1-55 
 
 
 
https://doi.org/10.21138/bage.2972 
  

Resumen: La agricultura urbana es un fenómeno emergente desde hace varias décadas. Es una actividad que aporta nuevos 
significados a la práctica agrícola, más allá del aspecto productivo, dotándola de una función social para distintos grupos de 
población. Al mismo tiempo también resulta una oportunidad de recuperación de espacios abandonados, dotándoles de nueva 
identidad en la ciudad. En este contexto, la presente investigación se enmarca en la ciudad de Málaga donde se ha 
inventariado 19 huertos urbanos, promovidos tanto por organismos públicos como privados. Su análisis se ha basado en una 
red de entrevistas realizadas a los promotores de estos huertos a fin de subrayar sus rasgos más sobresalientes en cuanto a 
funcionamiento, características socioeconómicas de los usuarios, gestión, motivaciones y tipología existente. Los resultados 
ponen de manifiesto no sólo la diversidad de proyectos existentes sino también los beneficios que aportan al desarrollo 
personal de los usuarios, a la economía familiar y al entorno urbano.. 

 

 

Anja Jørgensen Mia Arp Fallov Rikke Skovgaard Nielsen (2020): 
 
 

“Just ask Eric”: on the importance of governance efficacy, territorial ties and heterogeneus 
networks for rural development 

 
 

Sociologia Ruralis  
 
 
 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12328 
  

Abstract: Territorial capital is more than economy, business and socioeconomic status of residents. It is also the way residents 
of localities form social networks and how these are intertwined with the local political, institutional and administrative 
configurations. Sampson (2011) argues that while social networks foster the conditions under which collective efficacy may 
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flourish, they are not sufficient for the exercise of social cohesion and social control. Networks have to be activated to be 
meaningful. Interaction is embedded in local traditions and social order is produced locally. Analysing interviews from a rural 
location in Denmark, we examine how referential features of group life (spatial areas, relations, shared pasts) generate action. 
We develop the concept of ‘governance efficacy’ to denote the capacity to mobilise collective efficacy in relation to territorial 
development. We argue that such a concept is an important element in explaining why and how a peripheral location is able to 
manage social challenges despite population decline. 

 
TESIS DOCTORALES 
 

 

Bellido Cáceres, Juan Manuel (2020): 
 

 
Desarrollo Local Autogestiona (DLA), una teoría y una realidad fuera del sistema. El caso de las 

Cooperativas Integrales.  
 

Universidad de Huelva (España), septiembre de 2017. Director: Dr. Juan Antonio Márquez 
Domínguez  

 
 
 

https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3029  
  

Resumen: Esta tesis  parte  de  la  premisa  de  que  la  direccionalidad  en  las  acciones  de  desarrollo,  y  concretamente de 
desarrollo local, están encaminadas a la consecución de objetivos capitalistas de  crecimiento  sostenido;  lo  que  se  identifica,  
por  una  parte,  con  un  desarrollo  económico  a  gran  escala  y  el  crecimiento  económico  como  motor  de  este  
desarrollo,  y  por  otro  lado,  el  fortalecimiento de unas instituciones que benefician más a las estructuras que a las personas.  
Desde  esta  óptica,  y  a  través  del  estudio  de  las  Cooperativas  Integrales,  nos  proponemos  desarrollar  un  concepto  de  
Desarrollo  Local  Autogestionado.  En  este  modelo  las  acciones  de  desarrollo están encaminadas a conseguir el bienestar 
real de las poblaciones, y los sujetos del desarrollo son las propias personas, ya que son las encargadas de diseñar, planificar 
y ejecutar dichas  acciones;  sin  depender  de  una  estructura  jerárquica  y  coercitiva,  y  sin  poner  como  protagonista al 
capital, sino al bien común, a las personas.  El análisis del concepto sujeto-pueblo y poder popular se entrelazan para constituir 
un sujeto del DLA  que  recupere  y  diseñe  herramientas  y  acciones  propias  y  adaptadas  a  sus  necesidades reales. El    
hecho de que el sujeto pueblo haya perdido la capacidad de gestionar el territorio que ocupa y los recursos naturales que éste 
posee; y por tanto se haya convertido en un sujeto desposeído de poder territorial, ha dado lugar a buscar alternativas en las 
estructuras que soportan la acción política, la participación la implicación real de las personas en los procesos que constituyen 
sus logros. Se ha puesto en valor los conceptos de la Autonomía, la Autosuficiencia y la Autogestión. Ya que la conjugación de 
estos tres elementos posibilita la creación de estructuras por parte del sujeto  pueblo,  desvinculándose  de  la  dependencia  
hacía  el  Estado,  y  con  ello  eliminando  la  jerarquía de poder que les viene impuesta desde la estructura Estatal-Capitalista.  
El  sujeto  que  ha  de  llevar  a  cabo  las  acciones  del  desarrollo  local  autogestionado  es  el  sujeto  pueblo, comprendido 
este como la comunidad que se reconoce como tal, convive y comparte el  espacio,  el  entorno  y  la  vida  cotidiana  desde  
unas  relaciones  basadas  en  la  comunidad  y  el  bien  común.  Un  sujeto  con  estas  características  es  el  único  capaz  de  
transformar  su  realidad  cercana, ya que poseen los conocimientos necesarios para transformar "lo local". Una  comunidad  de  
personas  se  puede  convertir  en  una  herramienta  política  capaz  de  generar  procesos  de  cambio  integral  en  un  
entorno,  transformando  así  sus  realidades  cotidianas  y  proponiendo unos modelos y unos desarrollos adaptados a estos 
entornos locales, avalado todo esto por el conocimiento, comprensión e identidad que sienten respecto a estos entornos.Las  
estructuras  locales  son  núcleos  mínimos  de  poder,  es  el  espacio  mínimo  dónde  se  establecen  relaciones  sociales  
cercanas  y  prolongadas  que  aportan  poder  a  la  comunidad.  El  poder  de  la  comunidad  le  permite  organizar,  planificar  
y  ejecutar  acciones  sin  ningún  tipo  de  trabas  impuestas  desde  arriba  o  desde  fuera  de  la  estructura.  El  hecho  de  lo  
local  no  niega  la  existencia de otros aspectos territoriales; es decir, las relaciones no acaban en lo local, empiezan en lo 
local. Lo local es la base, y como base, es el primer escalón en la escala de poder, en la escala de toma de decisiones, en la 
escala de la acción participativa. Desde él (el poder local) nacen  el  resto  de  estructuras  territoriales  que  han  de  tomar  
forma  como  conjunto  de  núcleos  locales autogestionados, como conjunto que se forma por propia decisión de hacerlo, para, 
de forma conjunta, gestionar aspectos más amplios que los propiamente locales, es decir, aquellos aspectos,  que  aunque  se  
salen  de  “lo  local”  influyen  y  revierten  sus  consecuencias  en  este  espacio local.  El hecho de conformar otros espacios 
territoriales más amplios no implica la cesión de poder ni decisión  sobre  esta  nueva  institución  territorial,  de  hecho,  los  
núcleos  locales  autogestionados,  en  sus  relaciones  con  otros  núcleos  locales  autogestionados,  mantienen  las  
características  del  apoyo mutuo, debido a la cercanía en las relaciones, en el compartir un espacio territorial más amplio,  que  
se  retroalimenta  en  sus  cuestiones prácticas  y  teóricas,  a  niveles  funcionales  y  a  niveles simbólicos. Las Cooperativas 
Integrales constituyen un buen ejemplo de organizaciones que pueden encajar en la concepción de Desarrollo Local 
Autogestionado, ya que tanto en sus estructuras, como en sus  objetivos  y  acciones,  se  sigue  una  lógica  de  autogestión  y  
participación  de  la  comunidad, creando instituciones horizontales, de libre acceso y asamblearias, que permiten crear 
servicios comunes  para  toda  la  comunidad.  Por  tanto,  podemos  afirmar  que  las  Cooperativas  Integrales  son  modelos  
pensados  para  desvincularse  de  los  sistemas  jerárquicos  y  opresores,  en  un  proceso en el que la autogestión, la 
autonomía y la autosuficiencia son la base sobre la que se sustentan sus acciones. 
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EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

TERRITORIOS Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL DEL 
MODELO ENERGÉTICO BAJO EN CARBONO (TERRYER), Alba Ruíz Díez, Carolina Del Valle Ramos, María José 

Prados Velasco 
Resumen: La  alarma  climática  que  acecha  actualmente  al  planeta,  así  como  la  preocupación  por  el agotamiento de 
los recursos fósiles, han irrumpido con fuerza en el panorama social, político y económico a escala mundial. Esto ha puesto en 
evidencia la necesidad de una transición hacia un modelo energético bajo en carbono, y para el que las energías renovables 
se han convertido en la alternativa más viable. Ante este  escenario  de  transición  energética,  el  proyecto  de  Investigación  
TERRYER  se  presenta  como  una herramienta de refuerzo del compromiso social para con la energía limpia, segura, 
sostenible y eficiente, a través de la participación activa de la población en la implantación de las energías renovables. A 
través de un equipo multidisciplinar, basado en los pilares de la comunicación, la transparencia y la inclusión, este proyecto  
persigue  transformar  el  alcance  del  conocimiento  científico  sobre  la  implantación  territorial sostenible de las energías 
renovables. 
Fuente/más información: Revista Terra 
https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/16221  

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

Explicando la nueva PAC a no especialistas, Eduardo Moyano 
La Política Agrícola Común (PAC) ha sido durante muchos años la primera y más importante política común de la UE. Sin ella, 
es probable que el proyecto de integración europea se hubiera estancado, o al menos ralentizado, hasta convertir a la UE en 
una mera zona de libre cambio. 
https://theconversation.com/explicando-la-nueva-pac-para-no-especialistas-147654  

 
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   

 
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  
 


