GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL

INFORME DE ACTIVIDADES
AÑO 2016
1º.- Actualización de la web del Grupo.
La página web del Grupo de Geografía Rural ha sido actualizada en 2016, con más y mejores recursos.
Puede consultarse en la dirección: http://www.grupodegeografiarural.es/.
2º.- XVIII Coloquio de Geografía Rural y I Coloquio Internacional de Geografía Rural de la
Asociación de Geógrafos Españoles.
El Departamento de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto al Grupo de
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, organizó los días 7 a 9 de septiembre de
2016 el XVIII Coloquio de Geografía Rural. La coordinación del mismo corrió a cargo del profesor Ángel
Raúl Ruiz Pulpón.
El Coloquio se configuró en torno a 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.
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El ColoRural2016 fue un éxito de asistencia y participación, así como de la organización (a
todos ellos debemos expresar nuestro agradecimiento). Ya estaban publicados al inicio del Coloquio el
Libro de Resúmenes (con un pen de todas las participaciones que habían sido informadas
positivamente por evaluadores externos), y la publicación de la Guía de las Salidas de Campo. Salidas
de trabajo al Área de Almadén (Ciudad Real) y a Viñedos de La Mancha Occidental (Manzanares,
Villarrubia de los Ojos, Fuente del Fresno, Malagón, etc.).
3º.- Reuniones del Grupo.
El 9 de septiembre de 2016, dentro de las actividades inherentes al XVIII Coloquio de
Geografía Rural de la AGE, celebramos Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo en el Complejo
Turístico “Fuente Taray” (Malagón, Ciudad Real). En la misma se aprobó el acta de la reunión anterior
(Zaragoza, 30/10/2015) y se informo al Grupo de aspectos ya relacionados anteriormente, así como de
la celebración de las Jornadas de Geografía Rural Europeas, que se celebrarán en el “Thünen Institute”
(Braunschweig, Germany) durante los días 14 a 17 de junio de 2017, bajo el lema “New rural
geographies in Europe: actors, processes, policies"
4º.- Propuesta de actividades para años posteriores.
- Participación del Grupo en la organización del próximo Congreso de la IGU, que se celebrará en julio
de 2018 en Santiago de Compostela.
- Propuesta de celebración del próximo XIX Coloquio de Geografía Rural en Granada, bajo la tutela
organizativa del Departamento de Geografía (con probabilidad en el mes de septiembre de 2018), y la
coordinación de los profesores Eugenio Cejudo García y Francisco Antonio Navarro.
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