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PRESENTACIÓN
El grupo de trabajo en Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles y el
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La
Mancha organizan, en la Facultad de Letras del Campus Universitario de Ciudad Real, el I
Coloquio Internacional de Geografía Rural (XVIII Coloquio de Geografía Rural de la
Asociación de Geógrafos Españoles COLORURAL 2016), bajo el lema “Treinta años de

Política Agraria Común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva
ruralidad”. Con esta primera edición como Coloquio Internacional, el comité organizador
pretende una mayor difusión de los trabajos de los expertos ruralistas sin perder la tradición de
los Coloquios del Grupo de Trabajo que se vienen organizando en España desde 1980.
Este Coloquio servirá de foro de reflexión y de debate sobre las consecuencias que ha supuesto
la implantación de la Política Agraria Común (PAC) en España, de la que se cumplen treinta
años desde su aprobación. También, acontecen veinticinco años de la puesta en marcha de la
iniciativa comunitaria LEADER, primera experiencia de desarrollo rural con enfoque
territorial, integral y participativo.
La trascendencia territorial de la PAC se interpreta dentro del actual proceso de
reestructuración social y económica de los medios rurales, caracterizado, entre otros, por el
surgimiento de nuevos actores sociales que propician la diversificación de las formas de
gobernanza local, por las estrategias innovadoras respecto a la organización de la producción
agroalimentaria, por la atracción de nuevos proyectos de inversión industrial, y por las nuevas
actitudes asociadas a la reinterpretación y a la revalorización de los medios rurales por parte de
la sociedad actual.
Todos estos contenidos se tratarán en las distintas sesiones de comunicaciones, divididas en
dos grandes ejes temáticos: uno vinculado con la Política Agraria Común y las nuevas formas
de organización agroalimentaria en el proceso de globalización; y el segundo, asociado con las
políticas de desarrollo rural con enfoque territorial, donde tienen cabida, entre otros, aspectos
como la extensificación agraria y los valores escénicos y patrimoniales de los paisajes agrarios
en el contexto del postproductivismo. Estas particularidades se interpretarán de forma práctica
en las dos salidas de trabajo de campo previstas: la primera aborda los impactos de la PAC en
los paisajes agrarios, y en concreto, sobre los vitivinícolas de la comarca de La Mancha; y la
segunda se inserta dentro del enfoque de las nuevas ruralidades, aproximándose a proyectos de
revitalización de áreas rurales en declive.

EJES TEMÁTICOS
El Coloquio se divide en dos grandes ejes temáticos, que a su vez, se subdividen en dos
apartados:
EJE 1: Política Agraria Común: balance y perspectivas en el contexto de la globalización
•

Apartado 1: La PAC y sus impactos territoriales. Balance (1986-2016)

Ítems: Impactos territoriales y paisajísticos de la PAC; Calidad y seguridad alimentaria;
Modernización agraria; Sostenibilidad agraria; La PAC y su impacto sobre espacios naturales
protegidos y zonas de montaña; La PAC y la gestión de los recursos hídricos; Integración con
otras políticas sectoriales; El enfoque agro-territorial asociado al FEADER; Políticas de
conservación de suelos; Políticas forestales y ganaderas; PAC y cohesión territorial; Propiedad
de la tierra; Producción agrícola en tiempos de crisis.
•

Apartado 2: La PAC y las nuevas fórmulas de organización de la producción
agroalimentaria en el contexto de la globalización

Ítems: Circuitos alternativos de producción agroalimentaria; Procesos de certificación
territorial (Indicaciones Geográficas, etc.); Calidad e innovación; Comercio justo;
Cooperativismo; Mercados de proximidad; Sistemas agroalimentarios localizados;
Neoproductivismo en la agricultura; Agricultura ecológica.
EJE 2: Desarrollo rural. Procesos de reestructuración económica y social: nuevas
ruralidades
•

Apartado 1: El desarrollo rural con enfoque territorial. Balance y evaluación de
programas de desarrollo rural.

Ítems: Balance de la iniciativa LEADER; Programas operativos PRODER; Nueva
programación 2014-2020. Red Natura 2000; Planes Estratégicos Regionales; Innovación.
Cooperación y redes. Experiencias demostrativas.
•

Apartado 2: Reestructuración económica y social del mundo
postproductivismo o no-productivismo agrario. Nuevas ruralidades

rural.

El

Ítems: Extensificación agraria; Calidad alimentaria; Industrialización rural: procesos de
descentralización y relocalización productiva; Industrias endógenas; Sistemas Productivos
Locales; Terciarización económica de los espacios rurales; Turismo rural; Turismo en espacios
protegidos; Evolución y dinámicas de los paisajes rurales; Paisajes culturales; Patrimonio
cultural; Patrimonio agrario; Revitalización de áreas marginales; Nuevas formas de
gobernanza local; Modos de vida alternativos: Producción agroecológica y movimientos
sociales; Pobreza y exclusión social; Estudios de género y sociedad rural; Ruralismo y
sentimientos identitarios.

PROGRAMA PROVISIONAL
Miércoles, 7 de septiembre
Mañana:
Inauguración del XVIII Colorural
Conferencia inaugural: Treinta años de PAC en España
Mesa Redonda: La Geografía Rural en los planes de estudio de Grado
Tarde:
Dos sesiones paralelas de Comunicaciones.
Visita guiada en Ciudad Real (IV Centenario de la segunda parte de El Quijote)
------------Jueves, 8 de septiembre
SALIDA DE CAMPO:
Paisaje y nuevas ruralidades en el área Almadén-Almadenejos
Tarde:
Segunda sesión de Comunicaciones
-------------Viernes, 9 de septiembre
SALIDA DE CAMPO:
Productivismo y postproductivismo en los viñedos de La Mancha
Tarde:
Asamblea del Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE
Clausura del Coloquio
FECHAS IMPORTANTES
Entrega de Resúmenes: 31 de enero de 2016
Fecha límite para comunicar la aceptación de resúmenes: 1 de marzo de 2016
Fecha límite de entrega de Comunicaciones: 15 de mayo de 2016.
Fecha límite para inscripción reducida: 30 de mayo de 2016
Fecha límite inscripción con tarifa ordinaria: 1 de septiembre de 2016

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Incluye comidas de los tres días, material del Coloquio y las salidas de trabajo de campo.

Miembros del Grupo de Trabajo de Geografía Rural
Socios/as de la AGE
No socias/as de la AGE
Estudiantes de grado, postgrado y
licenciados/graduados en desempleo
Acompañantes (incluye salidas de campo)
Instituciones*
*Máximo dos personas por institución

ANTES DEL
30/05/2016
(€)
200
225
250
50

ANTES DEL
1/09/2016
(€)
225
250
290
50

125
550

150
600

FORMA DE PAGO
La forma de pago y de inscripción se detallará con la debida antelación en la segunda circular
y en la página web del Coloquio.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES
Resúmenes:
Deberán enviarse antes del 31 de enero de 2016 a la dirección de correo electrónico
Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es
Tendrán una extensión máxima de 3.000 caracteres (con espacios), en formato Calibri 11 e
interlineado sencillo, haciendo constar:
TÍTULO
AUTOR
LUGAR DE TRABAJO
PALABRAS CLAVE
TEXTO, con referencias a los objetivos, metodología y principales resultados.
Adscripción a ejes temáticos (Eje1 Apartado 1, Eje1 Apartado 2, Eje2 Apartado 1, Eje2
Apartado 2)
Las normas de presentación de comunicaciones y pósteres estarán disponibles en la Segunda
Circular y serán accesibles en la web del Congreso: http://eventos.uclm.es/go/colorural2016
Los trabajos aceptados se publicarán en formato digital CD con su respectivo ISBN.
Cada autor podrá figurar, como máximo, en dos comunicaciones, apareciendo en sólo una de
ellas como primer firmante.

SECRETARÍA DEL COLOQUIO
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Letras- Ciudad Real
Avda. Camilo José Cela s/n
13071 Ciudad Real
Correo electrónico: Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es
Teléfono: 926 295300 ext. 3139 y 3170
http://eventos.uclm.es/go/colorural2016

