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NOTICIAS 
Grupo de Rural de la AGE 

Diciembre 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. 

 
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. 
20 de mayo de 2021: posibilidad de enviar resúmenes cortos para la presentación de trabajos en el Congreso. 
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  

 
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 
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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 

 
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/  
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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  

 
Rural Geographies in Transition 

Organizador: Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen (http://www.rug.nl/frw/). 
Lugar: Groningen, The Netherlands 
Fecha: Now that COVID-19 holds us in its grip a bit longer than we expected, the Local Organising Committee of the 3rd 
European Rural Geographies Conference has decided to cancel the 2021 Conference as well. It is too uncertain if we will be 
able soon. We have discussed alternative dates with the organisers of other rural conferences in Europe. Given that the Nordic 
Conference for Rural Research is scheduled for May 23rd – 25th 2022 in Finland, and the European Society for Rural 
Sociology (ESRS) conference is scheduled for June 21-24 2022 in Aveiro-Portugal, we decided to set the new date for the 
Rural Geographies Conference to 2023 and chose 26-30 June. You will receive more information and a new calls for papers 
mid-2022. 
Fechas clave:  
Enlace/más información: www.ruralgeo2020.nl   

 
OTROS EVENTOS 
 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 

 

Mª Carmen Cañizares Ruiz, Ángel Raúl Ruíz Pulpón (2020): 
 
 

“Paisajes del viñedo, turismo y sostenibilidad: interrelaciones teóricas y aplicadas” 
 
 

Sociologia Ruralis  
 
 
 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12332 
  

Abstract: Los paisajes del viñedo, como paisajes culturales agrarios, aportan gran potencial para impulsar diversas fórmulas de 
turismo sostenible, entendido como aquél que vela por un equilibrio entre los condicionantes ambientales, sociales y 
económicos que rodean a dicha actividad. En estos paisajes se define el estado de conservación de los recursos naturales, se 
expresa la autenticidad sociocultural de las comunidades locales y se favorece el mantenimiento de las actividades 
económicas, bien a partir de su propia finalidad productiva, bien como recurso cultural y escénico en base a su viabilidad 
turística. Partimos, en este caso, de distintas aproximaciones teóricas que revelan la importancia de estos paisajes en relación 
con el territorio entendido como patrimonio, con la filosofía de la sostenibilidad y con su atractivo turístico a partir de los 
beneficios que aportan al visitante. Desde un punto de vista aplicado, consideramos que las explotaciones vitivinícolas 
certificadas con Denominación de Origen propia, comúnmente conocidas como “Vinos de Pago”, presentan una importante 
potencialidad para planificar y promover fórmulas de turismo sostenible. 
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Edvin Zhllima, Orjon Xhoxhi, Drini Imami (2020): 
 
 

“Feminisation in agriculture in a transition economy: women´s role in family farms” 
 
 

Sociologia Ruralis  
 
 
 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12332 
  

Abstract: Research on gender equality for several decades has observed gender roles as related to decisions, asset availability, 
and bargaining power. Literature examining the influence of intra‐family bargaining power and rights on farm structures is 
scarce. This paper builds on the feminisation thesis for exploring how feminisation in agriculture has been changing women’s 
agency in family farms. It analyses the effect of farming decision‐making in farm structures in Albania, a post‐communist 
transition country undergoing rural depopulation and migration. Based on data collected from structured farm surveys, an 
instrumental variable regression is used for exploring the relationship between women’s farming decision power and production 
structures. The analysis finds a positive influence of women’s decision‐making power on farms oriented to orchards, and a 
negative influence on farms oriented to forage (livestock‐oriented farms) and farms with uncultivated (abandoned) land. 
Women’s farming decision‐making power is highly influenced by their education, perception of land rights equality, and access 
to advisory services. The paper provides evidence for interventions including institutional support to strengthen land rights, 
empowering women farmers through training, awareness campaigns, and advocacy activities. 

 

 

Noelia Santamaría-Cárdaba, Rosario Sampedro Gallego (2020): 
 
 

“La escuela rural: una revisión de la literatura científica” 
 
 

Ager  
 
 
 
DOI: 10.4422/ager.2020.12 
  

Resumen: No cabe duda de la importancia de realizar investigaciones sobre la escuela rural, ya que los estudios existentes son 
muy limitados. Partiendo de esta premisa, el estudio que aquí se presenta tiene como objetivo mostrar los principales temas y 
planteamientos sobre la escuela rural, tanto desde un punto de vista sociológico tanto como pedagógico, en la literatura 
académica. La revisión sistemática de la literatura científica publicada en tres importantes bases de datos hasta 2019, muestra 
que las características y limitaciones de la escuela rural, el profesorado y las relaciones entre la escuela, las familias y la 
comunidad rural, son los principales temas de reflexión. Los resultados indican que la escuela rural sufre la misma marginalidad 
económica y simbólica del medio rural, pero tiene grandes potencialidades como espacio de innovación pedagógica y como 
institución dinamizadora de las comunidades rurales. Uno de los principales retos es una mayor formación del profesorado para 
adecuarse a la realidad de la escuela rural. En conclusión, este estudio supone una aportación al conocimiento científico de la 
realidad de la escuela rural y sus necesidades. 

 
NOTICIAS GRUPO RURAL 
 

Documentos del Seminario Las políticas contra la despoblación, a debate 
Enlace con la documentación del Seminario “Las políticas contra la despoblación, a debate”, que tuvo lugar a finales a de 
octubre. 
Este es el enlace: 
https://go.uv.es/SdfYZ5J 

 
EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

EL PLAN DE GOBERNANZA Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE (VALENCIA, ESPAÑA) 
Isaac Hernández Ferrer 

Resumen: El Plan de Gobernanza y Dinamización Turística del Camp de Morvedre pretendía impulsar las líneas de trabajo 
que se venían desarrollando anteriormente en los diferentes municipios de la comarca, para dotar de una visión territorial 
meso-escalar a la estrategia turística de la zona, consensuando las líneas de trabajo y las actuaciones, no solamente con 
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otras administraciones locales, sino también con actores del sector privado y asociaciones relacionadas con el sector turístico. 
El Plan también estaba centrado en la detección de recursos con potencial turístico que estuviesen infrautilizados o fueran 
susceptibles de ser puestos en valor, prestando especial atención a entornos que pudieran ser revalorizados, pero que en su 
estado actual no aportaban valor al sector turístico. También se hacía hincapié en la generación y creación de productos y 
paquetes turísticos, trabajando sobre recursos que existían actualmente pero que no eran atractivos para la demanda 
turística, con el fin de producir una mejora y que pudieran ser competitivos. Hablamos especialmente de productos de turismo 
activo, natural, gastronómico, turismo accesible, cinematográfico o similar. El Plan constaba en su inicio de un desarrollo de 
tres años. Tres años orientados a recabar toda la información necesaria para poder elaborar un plan estratégico que recogiera 
las diferentes visiones del sector turístico, detallar todas las actuaciones a realizar, y por supuesto, ejecutarlas. Aunque el Plan 
conllevaba una inversión por parte de las principales entidades participantes, el objetivo era crear una red que trascendiera el 
ámbito espacial del propio Plan y de la inversión inicial, y que sirviera de motor para continuar trabajando de forma conjunta 
tanto el sector público como el privado a lo largo de los años. El Plan de Gobernanza y Dinamización Turística del Camp de 
Morvedre ha conseguido el impacto que buscaba. No obstante, queda muchísimo trabajo por hacer, pero ha logrado otorgar la 
identidad suficiente al conjunto de la comarca del Camp de Morvedre para poder promocionarse como destino cohesionado, 
creando sinergias entre los recursos. 
Fuente/más información: Revista Terra 
https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/16776  

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

La PAC y el nudo gordiano de los derechos históricos, Eduardo Moyano 
Uno de los asuntos más controvertidos de la nueva PAC es la propuesta de eliminación de los llamados “derechos históricos”. 
Desde hace algún tiempo, la Comisión Europea recomienda modificar dicho sistema para que se reduzcan las diferencias 
existentes en las ayudas directas entre países (convergencia externa) y entre los agricultores de un mismo país (convergencia 
interna), pero también para que nuevos productores puedan acceder a estas ayudas. 
https://www.agronegocios.es/la-pac-y-el-nudo-gordiano-de-los-derechos-historicos-por-eduardo-moyano-estrada-iesa-csic/  

 
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  
 


