GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
Informe de actividades
Año 2012
1. Participación del Presidente del Grupo de Trabajo en la reunión celebrada en
Madrid entre la Junta Directiva de la AGE y los Presidentes de Grupo (24-22012)
2. Celebración del XVI Coloquio del Grupo de Geografía Rural (ColoRural 2012)
en la Universidad de Sevilla, entre el 10 y el 12 de mayo. Durante el mismo,
además, se procedió a la presentación y entrega a los participantes del
volumen de Actas del Coloquio ya publicado (Ulzama Ediciones, 795
páginas), donde se recogen todas las comunicaciones presentadas al mismo.
El Coloquio se estructuró en tres jornadas.
− En la primera tuvo lugar la conferencia inaugural (“La valorización del
patrimonio agroindustrial del tequila: ¿desarrollo local o secuestro
corporativo de un paisaje singular?”, pronunciada por el Dr. D. Luis Felipe
Cabrales Barajas, de la Universidad de Guadalajara, México), una mesa
redonda en torno a programas, ayudas y vías de financiación de la
investigación; y una sesión vespertina, desarrollada en las instalaciones
de la Fundación Cruzcampo, donde, tras la visita y guía a la Escuela de
Hostelería Gambrinus y al Museo Cervecero, se procedió a la exposición y
explicación de paneles informativos sobre diversos proyectos de
investigación.
− La segunda jornada acogió, por la mañana, el desarrollo simultáneo de las
ponencias y comunicaciones (1ª.-Nuevos espacios, nuevos pobladores:
estabilidad y dinamismo en las áreas rurales, 22 comunicaciones; 2ª.-Una
mirada al medio rural: paisaje, patrimonio y medio ambiente, con dos
sesiones en las que se expusieron 15 comunicaciones en cada una de
ellas; y la 3ª.-Ganando legitimidad: gobierno, micropolíticas y comunidad
rural, 21 comunicaciones). Por la tarde, se llevó a cabo la salida de campo
centrada en el tema ”Estereotipos, tópicos y realidades sobre el cortijo
andaluz”, visitando para ello el cortijo El Esparragal (Gerena), en cuyas
instalaciones se celebró la asamblea anual ordinaria del Grupo de
Trabajo.
− La tercera y última jornada se dedicó enteramente a la salida de campo:
“El corazón y las zonas de reserva del Parque Nacional de Doñana”,
finalizando la misma a primera hora de la tarde, con una comida de
clausura en la localidad de El Rocío.
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3. Los días 27 y 28 de julio tuvo lugar en Lisboa el IX Coloquio Ibérico de
Estudios Rurales (CIER), organizado por la Sociedade Portuguesa de Estudos
Rurais (SPER) y la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA), junto
con el CEG/IGOT-Universidad de Lisboa, que giró en torno al tema "Inercias,
Cambios y 'Desarrollos': desafíos para el medio rural". A esta reunión, en la
que participaba como ponente el miembro del Grupo Javier Esparcia Pérez,
la organización tuvo la deferencia y amabilidad de invitar al
presidente y dos miembros del Grupo de Geografía Rural de la AGE a
participar en el mismo sin costes de inscripción, ofreciendo igualmente la
posibilidad de que uno de estos colegas aceptase ser miembro del Comité
Científico de esta reunión. Por parte del Grupo de Geografía Rural de la AGE,
no pudiendo asistir el Presidente, sí lo hicieron los socios Cristina del Rocío
Montiel Molina, de la Universidad Complutense de Madrid (y que formó
parte del Comité Científico), Xosé Antón Armesto López (Universidad de
Barcelona) y Fermín Rodríguez Gutiérrez (Universidad de Oviedo).
La profesora Montiel Molina presentó, a su regreso, un detallado informe
sobre el desarrollo del Coloquio cuyo resumen se adjunta:
-

El Coloquio contó con la participación de unos 150 investigadores portugueses,
españoles (42) y brasileños.

-

Durante la primera sesión plenaria, que se celebró en el Paraninfo de la
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, se pronunciaron las cuatro
ponencias que enmarcaron el desarrollo de las sesiones paralelas posteriores,
en las que se presentaron las comunicaciones dirigidas a los temas propuestos
en el Coloquio.
Dos ponencias fueron pronunciadas por investigadores portugueses, desde
ópticas disciplinares complementarias (Geografía y Sociología):
o Regiones funcionales y cooperación rural-urbana (Joao Ferrao).Geografía
o

Relaciones ciudad-campo y movilidad en áreas rurales (Renato do
Carmo).- Sociología

Y también dos ponencias fueron pronunciadas por investigadores españoles:
o Capital social y desarrollo territorial: de las redes sociales a la
gobernanza del territorio (Javier Esparcia Pérez).- Geografía
o Género y sostenibilidad social en e medio rural: movilidad y arraigo
femenino en la ruralidad posindustrial (Rosario Sampedro Gallego).Sociología.
-

Las 87 comunicaciones expuestas en sesiones paralelas del Coloquio que se
desarrollaron durante la tarde del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de
julio, desde diferentes territorios y enfoques disciplinares, se distribuyeron de
la siguiente manera entre los temas propuestos:
o Migraciones, movilidades y desigualdades en áreas rurales.- 19
comunicaciones
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o Induciendo nuevos movimientos: iniciativa y creatividad desafían lo
rural.- 7 comunicaciones
o Turismo, ocio y recreo: movimientos y cambios en áreas rurales.- 9
comunicaciones
o Cambios en el sistema agroalimentario.- 23 comunicaciones
o Desafíos y transformaciones del medio rural desde la perspectiva de las
políticas públicas.- 14 comunicaciones
o La implicación de los actores en la gobernanza para un medio rural
territorializado.- 15 comunicaciones
El libro de resúmenes de las comunicaciones recibidas está disponible en la web
del Coloquio: http://www.9cier.net/index.php/comunicacoes/?lang=es
-

Respecto al enfoque disciplinar de las comunicaciones presentadas, destacaron
la Geografía (20 comunicaciones), la Economía Agraria y la Sociología, entre
otras.

-

Durante el Coloquio, se pudo comprobar el interés y buena disposición a la
colaboración entre las entidades portuguesas y españolas que investigan sobre
temas rurales. El presidente de la Sociedad Portuguesa de Estudios Rurales
mostró su mejor voluntad a reforzar la cooperación con el Grupo de Geografía
Rural de la AGE.

4. Se siguió trabajando en la concreción y preparación del próximo Coloquio
Ibérico-Británico que se debería de celebrar en junio-julio del año 2013, y
cuya organización local del mismo correría a cargo de la Universidad de
Santiago de Compostela. Sin embargo, seguimos sin tener confirmación, ya
desde hace bastante tiempo, de los colegas británicos sobre lo que debería
de ser este Coloquio. Hemos procedido, en su momento, a modificar el
programa conforme a lo que demandaban, ajustamos temas y calendario, se
lo reenviamos, pero continuamos sin tener respuesta. Creemos -desde la
Dirección del Grupo de Trabajo, y tras varias opiniones en idéntica dirección
manifestadas en la reunión que celebró el Grupo de Trabajo en el mes de
mayo en Gerena (Sevilla)- que ni los esfuerzos ni recursos están para que
atendamos múltiples frentes sin tener colaboración o respuesta recíproca, ni
el tiempo da de sí lo que debería de ser, ni se puede atender en condiciones
más que aceptables todo en un mismo momento o en un tiempo muy
reducido (varios Coloquios en un corto periodo de tiempo). Por todo ello, es
más que dudosa la celebración de este Coloquio en las fechas señaladas
inicialmente toda vez que la parte británica no da respuesta alguna y el
tiempo que resta para que se celebre el mismo es ya muy corto.
5. Por el contrario, se ha concretado y avanzado bastante en todo lo relativo al
Coloquio Internacional sobre Geografía Rural, a celebrarse del 2 al 6 de
junio de 2014, en la ciudad francesa de Nantes y cuyo lema general es “El
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campo: espacios de innovación en un mundo urbano”. Este Coloquio, sobre
el cual ya se informó en la reunión del Grupo de Trabajo que tuvo lugar en
Gerena (Sevilla) en el pasado mes de mayo, durante la celebración del XVI
Coloquio del Grupo, y en la que se aprobó el nombramiento de los
profesores Esparcia Pérez, Mata Olmo, Molinero Hernando y Plaza Gutiérrez
como representantes de los ruralistas españoles en el Comité Científico, se
corresponde, en realidad, con lo que hubiera debido de ser la 4ª edición del
Coloquio Franco-Español de Geografía Rural, cuya organización
correspondería a los colegas franceses y que tendría que haberse llevado a
cabo en Francia.
Pues bien, a partir de este "turno" que les correspondía a ellos, el Presidente
del grupo de geógrafos "ruralistas" franceses lanzó la idea y proyecto de
abrir este Coloquio a otros participantes y países, celebrándolo en Francia,
eso sí, pero más amplio y abierto, no españoles y franceses (concretamente
a colegas británicos, irlandeses, alemanes italianos y portugueses). Se han
distribuido ya entre los socios del Grupo los archivos con información sobre
este Coloquio: el original en francés que nos mandaron desde el llamado
"Commite du Pilotage" formado para poner en marcha todo y la traducción
del mismo al español. De un modo más formal e institucional, el lanzamiento
y promoción pública del Coloquio se llevará a cabo a partir de enero de
2013. Al igual que ha sucedido en otras reuniones internacionales (con los
mismos franceses y con los británicos) el número de participantes por cada
uno de los países a los que se abre esta reunión es limitado.
La idea general del Coloquio (“Campos innovadores en un mundo urbano”)
se centra en una mirada sobre y hacia la ciudad y el mundo urbano desde el
campo, desde un punto de vista que podrían compartir los habitantes y
otros actores de los espacios rurales (periurbanos o no, por oposición a los
polos urbanos) y del campo (por oposición morfológica a su ciudad más
próxima sea cual sea su tamaño). Se trata de poner al día las contribuciones,
los atractivos y la competitividad de los territorios rurales en un mundo que
se ha convertido globalmente en urbano. Para ello son tres los ejes que se
han propuesto: eje 1. Formas, prácticas y valores rurales: reapropiaciones y
"reciclajes"; eje 2. ¿qué tipo de innovadores dentro de qué contexto de
innovación?; y eje 3. escalas y territorios de la innovación en el mundo rural
europeo.
6. El 15 de noviembre de 2012, se celebró en la Universidad Autónoma de
Madrid una reunión dirigida al avance y preparación del que será XVII
Coloquio del Grupo de Geografía Rural, el que, siguiendo la tradición
iniciada en Sevilla 2012, se denominará Colorural 2014, y que se celebrará
entre el 3 y el 6 de septiembre en la Faculta de Letras de la Universitat de
Girona. En esta reunión participaron las tres personas integrantes de la Junta
Directiva del Grupo de Trabajo y las profesoras Anna Ribas e Isabel Salamaña
como representantes del Comité de Organización Local. Se fijó para primeros
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de mayo de 2013 el lanzamiento y difusión de la primera circular en la que
ya se precisarán los detalles fundamentales del Coloquio.
7. Finalmente, el Grupo de Geografía Rural, a través de distintas personas, ha
continuado su colaboración con proyectos concretos impulsados por la AGE
en los dos últimos años, concretamente con:
a) La elaboración del Atlas Nacional de España (ANEXXI), de modo más
preciso en la propuesta de recursos y contenidos del bloque orientado a
las actividades agropecuarias. El coordinador de este bloque temático es
el Presidente del Grupo de Trabajo (profesor Plaza Gutiérrez) y
participan, igualmente, Felipe Fernández (Univ. de Oviedo), María
Hernández (Univ. de Alicante), José Manuel Llorente (Univ. de
Salamanca), José Naranjo (Universidad de Córdoba) y Martín Torres
(Univ. de Córdoba). Celebraron todos ellos una reunión de trabajo los
días 18 y 19 de abril en Córdoba y el Presidente del Grupo y coordinador
del bloque participó en la reunión general que se celebró el viernes 14 de
diciembre en Madrid (en el Instituto Geográfico Nacional)
b) La redacción del apartado específico que sobre el estado de la
investigación de la Geografía española coordina Teodoro Lasanta desde
la Junta Directiva de la AGE. El Presidente del Grupo, con la colaboración
del profesor Fernando Molinero, han redactado la parte correspondiente
a la investigación desde el grupo de trabajo de Geografía Rural y
participaron en la reunión general de trabajo convocada a tal efecto el 12
de septiembre de 2012 en Zaragoza.
Únicamente cabe apostillar que se continúa actualizando periódicamente la
página web del grupo de Trabajo.
Salamanca, a 13 de diciembre de 2012.

Fdo.: Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Presidente del Grupo de Trabajo de Geografía Rural
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