GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
Informe de actividades
Año 2014
1.- Celebración y participación del/en el I Coloquio Internacional sobre Geografía Rural, que tuvo
lugar del 2 al 6 de junio de 2014, en la ciudad francesa de Nantes y cuyo lema general fue “El
campo: espacios de innovación en un mundo urbano”.
Participación en este Coloquio a través de la actuación del Presidente del Grupo de Geografía Rural,
que intervino en una sesión específica breve el miércoles 4 de junio presentando la AGE y su Grupo
de Trabajo de Geografía Rural, y de otros tres socios que, junto con él, formaron parte del Comité
Científico de este Coloquio Internacional: los profesores Javier Esparcia Pérez, Rafael Mata Olmo y
Fernando Molinero Hernando. Asistieron 13 geógrafos españoles que presentaron 13
comunicaciones. En total se defendieron 69 comunicaciones en el marco de 25 sesiones distribuidas
temáticamente y hubo 82 asistentes procedentes de Francia, España, Gran Bretaña, Alemania e
Italia.
2.- Celebración del XVII Coloquio Bienal del Grupo de Trabajo en Girona del 3 al 6 de septiembre de
2014 (ColoRural 2014: “Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro”). Se
confeccionó la página web correspondiente (http://www.udg.edu/colorural2014) donde se recoge
toda la información del mismo; se presentaron 60 comunicaciones y 4 pósters y hubo algo más de
100 inscritos. En el transcurso del mismo, se celebró la Asamblea Extraordinaria en la que se
procedió a la renovación de la Junta Directiva, quedando constituida ahora por D. José María
Gómez Espín (Presidente), Dña. Concepción Foronda Robles (Vicepresidenta) y D. Felipe Leco
Berrocal (Secretario). También se procedió a distribuir entre los asistentes la publicación del libro
de resúmenes de las comunicaciones que incluía, además, un CD con el texto completo de todas
ellas.
De igual manera, los colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha organizarán el siguiente
Coloquio del Grupo de Trabajo, el XVIII, en el año 2016 en esa región. Y los de la Universidad de
Granada presentaron la candidatura (que se aprobó) para organizar el XIX en el año 2018.
3.- Finalmente, el Grupo de Geografía Rural, a través de distintas personas (Juan Ignacio Plaza
Gutiérrez, en el Comité de Organización, y Javier Esparcia Pérez y María Luisa Gómez Moreno, en el
Comité Científico), participó en el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales (CIER), que, organizado
por la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA), la Sociedad Portuguesa de Estudios Rurales
(SPER) y la Federación Española de Sociología (FES) a través de dos de sus Grupos de Trabajo, tuvo
lugar el 16 y 17 de octubre en el Campus La Yutera (Universidad de Valladolid, Campus de Palencia).
Ha sido el inicio de una colaboración que, aunque discontinua en el tiempo (pues en alguna edición
anterior de este Coloquio ya estuvieron presentes algunos geógrafos), se la quiere dar continuidad
ahora, integrando a la AGE y también a la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), estando a
la espera de la concreción protocolaria e institucional para fijar los términos de esta participación
en lo sucesivo. Entre los algo más de 120 asistentes, participaron 6 geógrafos presentando
comunicación.
Murcia, a 26 de enero de 2015.

Fdo.: José María Gómez Espín
Presidente del Grupo
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