GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL

INFORME DE ACTIVIDADES
AÑO 2015
1º.- Asistencia a la Mesa Redonda “AGE: Perspectivas de Internacionalización”.
Dicha Mesa Redonda tuvo lugar el día 3 de marzo de 2015, a la misma asistió la
Vicepresidente del Grupo, Dª. Concepción Foronda Robles, siendo las conclusiones más
relevantes de la misma las siguientes:
- Informar a los miembros del Grupo de los Congresos Internacionales en la web.
- Organizar coloquios internacionales con varias organizaciones, y que sean multilingüe.
- Crear redes de asociaciones.
- Incluir en nuestras páginas web informaciones en otras lenguas, preferentemente inglés.
- Cambiar la mentalidad de los coloquios favoreciendo la puesta en desarrollo de mesas de
trabajo y grupos de discusión.
- Aprovechar que las universidades potencien la presencia de los estudiantes de posgrado para
favorecer el proceso de internacionalización de los grupos de trabajo.
Asimismo, la Vicepresidenta informó de las principales actividades que pretende, si fuera
el caso, llevar a cabo el Grupo de Geografía Rural:
- Ampliar el ámbito de los próximos Coloquios de Geografía Rural, pasando de carácter nacional
a internacional, con cambios en el comité científico, en los ponentes, etc. Este aspecto ya ha
sido trasladado a los organizadores del XVIII Coloquio de Geografía Rural, a celebrar en la
Universidad de Castilla La Mancha en 2016.
- Otra actuación prevista es recuperar, en los años alternos a los Coloquios, las Jornadas de
Campo.
- Activar y mantener las relaciones del Grupo con: XI Coloquio Ibérico de Estudios Rurales;
Encuentro Hispano-Francés (último celebrado en 2007) y Encuentro Hispano-Británico (último
celebrado en 2009), ambos sin periodicidad constante.
- Dar más visibilidad multidisciplinar a la Geografía Rural en los congresos de economía agraria.
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2º.- XVIII Coloquio de Geografía Rural y I Coloquio Internacional de Geografía Rural de la
Asociación de Geógrafos Españoles).
El día 26 de mayo de 2015 tuvo lugar en el Departamento de Geografía de la
Universidad de Castilla-La Mancha de Ciudad Real una Reunión de Coordinación preparatoria
del XVIII Coloquio de Geografía Rural. A ella asistieron la Directiva del Grupo y los miembros del
Dpto. de Geografía que formarán parte del Comité Organizador.
En dicha reunión quedaron, en principio, fijadas las fechas de celebración de dicho
Coloquio para los días 7 a 9 de septiembre de 2016. Asimismo, quedó fijado el lema del mismo:
“Treinta años de Política Agraria Común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el
contexto de la nueva ruralidad”.
El lema del Coloquio es lo suficientemente atractivo y ofrece una suculenta propuesta de
trabajo que, como indican sus organizadores, ayudará a la reflexión y al debate sobre las
consecuencias de la implantación de estas políticas en España. En torno a la PAC y al desarrollo
rural se han configurado dos grandes ejes temáticos:
EJE 1. Política Agraria Común: balance y perspectivas en el contexto de la globalización.
Con dos grandes apartados: 1) La PAC y sus impactos territoriales (1986-2016), y 2) La
PAC y las nuevas fórmulas de organización de la producción agroalimentaria en el
contexto de la globalización.
EJE 2. Desarrollo rural. Procesos de reestructuración económica y social: nuevas
ruralidades. Con dos grandes apartados: 1) El desarrollo rural con enfoque territorial.
Balance y evaluación de los programas de desarrollo rural, y 2) Reestructuración
económica y social del mundo rural. El postproductivismo o no-productivismo agrario.
Nuevas ruralidades.
Por otro lado, en esta reunión se planteó el tema de la “internacionalización” de los
coloquios del Grupo, recogiendo el interés de la AGE en este tema. Por ello el XVIII Coloquio de
Geografía Rural será también denominado Primer Coloquio Internacional. Con ello se ganará sin
duda una mayor difusión y proyección internacional de los ruralistas y agraristas de la Geografía
Española, por ello el Comité Científico estará también conformado por expertos internacionales.
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3º.- Reunión Ordinaria del Grupo de Geografía Rural.
El día 30 de octubre de 2015, dentro del XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos
Españoles, celebrado en Zaragoza los días 28 a 30 de octubre de 2015, tuvo lugar una Reunión
Ordinaria del Grupo. En la misma se informó a los miembros del Grupo de aspectos relativos a:
- Actualización del listado de socios y de correos electrónicos de los miembros del Grupo.
- Estado de cuentas del Grupo: traspaso de cuenta de la anterior directiva y gastos corrientes a
fecha de octubre de 2015.
- Informe de la Mesa Redonda celebrada el 3 de marzo de 2015 en Madrid: “A.G.E.:
Perspectivas de Internacionalización”.
- Ayuda financiera para la celebración del XVIII Coloquio de Geografía Rural, quedando
establecida ésta en 2.000 euros destinados a gastos corrientes de desplazamientos (autobuses),
material y/o publicaciones.
- Informe del próximo XVIII Coloquio de Geografía Rural-I Coloquio Internacional de Geografía
Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles: "Treinta años de Política Agraria Común en
España: Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad”, a celebrar en
Ciudad Real, del 7 al 9 de septiembre de 2016.
Cáceres, a 23 de febrero de 2016.

Fdo. Felipe Leco Berrocal
Secretario del Grupo

Fdo. José María Gómez Espín
Presidente del Grupo
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