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PRESENTACIÓN 
El grupo de trabajo en Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, el Departamento de 
Geografía Humana, el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, y el Instituto 

de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada organizan, en la Facultad de Filosofía y Letras 
del Campus Universitario de Cartuja, el XIX Coloquio de Geografía Rural de la Asociación de 

Geógrafos Españoles COLORURAL 2018 (II Coloquio Internacional de Geografía Rural). Bajo el lema 

“Nuevas realidades rurales en tiempos de crisis: territorios, actores, procesos y políticas”, en esta 
segunda edición como Coloquio Internacional, el comité organizador continúa la labor de propiciar 

una mayor difusión de los trabajos de los expertos ruralistas participantes sin perder la tradición de 

los Coloquios de nuestro Grupo de Trabajo que se vienen organizando en España desde 1980. 

Pretendemos propiciar un foro de debate, discusión y reflexión sobre las nuevas situaciones socio-
espaciales generadas tras la crisis, y que tenga como objeto de estudio los territorios, actores, 

procesos y políticas rurales. El mundo rural, al igual que ha venido ocurriendo históricamente, ha 
desempeñado un papel esencial en la actual coyuntura de post-crisis económica y social, tanto en 

España como fuera de ella. Ello es así tanto por la importancia de las exportaciones del sector 

agroalimentario español en el conjunto de nuestro comercio exterior -el segundo- como por haberse 
convertido en sector/territorio “refugio” en la difícil coyuntura del último decenio gracias a su 

capacidad de resiliencia frente a los procesos de desempleo, empobrecimiento y marginación 
resultantes. Esto no nos debe hacer pensar y, menos aún plantear, que existe una sola realidad rural 

a la hora de abordar el análisis de los efectos de la crisis desencadenada a partir de 2007. 

Los efectos de la crisis en los territorios rurales han sido muy diversos y desiguales como dispar es 

también su variedad y tipología: profesionalización, reforzamiento, reestructuración y modernización 
productiva del sector agrario; surgimiento de nuevas actividades y orientaciones de la agricultura en 

entornos urbanos y periurbanos; profundización en la diversificación productiva en los espacios 

rurales en base a actividades unas veces tradicionales y ya asentadas y otras novedosas; 
implantación de nuevas fórmulas de gobernanza territorial así como procesos de innovación cada vez 

más orientados a lo social que a lo tecnológico; proceso de despoblación y envejecimiento de la 
población rural acentuado por la crisis aunque dispar desde el punto de vista territorial; creciente 

participación en la sociedad rural de nuevos colectivos (inmigrantes laborales y de ocio, retornados de 

la ciudad, profesionales y jóvenes agricultores, nuevos emprendedores y visionarios en otros sectores); 
generación de nuevas formas de exclusión social en contextos territoriales más diversos y 

multiculturales; etc. Los anteriores, entre otros temas, nos exigen una reflexión profunda del papel 
que estos espacios han tenido y tienen en la compleja actualidad, para tratar de reinterpretar y 

revalorizar adecuadamente la importancia de las áreas rurales en el futuro. 

Todos estos contenidos se tratarán en las sesiones de comunicaciones, que se han estructurado en 

cuatro grandes ejes temáticos:  

� la reestructuración/adaptación sociodemográfica de los territorios rurales en la última 
década;  

� el productivismo y postproductivismo agrario y agroindustrial  en relación con los retos que 

conllevan las nuevas fórmulas de organización de la producción agroalimentaria así como con el 
ineludible compromiso de lucha contra el cambio climático, y la necesidad de asegurar alimentos 

suficientes y de calidad en un contexto global;  

� las nuevas estrategias de desarrollo rural neoendógeno;  

� el papel de las políticas públicas en el contexto de crisis en el mundo rural (eficiencia versus 

equidad). 

La doble componente que se plantea en el Coloquio, sectorial, tanto agraria como agroindustrial, por 

un lado, y territorial/rural, por otro, se visualizarán sobre el terreno durante las salidas de campo 

previstas: una primera enfocada hacia la reestructuración de los territorios rurales y las nuevas 
estrategias de desarrollo rural (experiencias exitosas, innovación y revitalización de áreas rurales en 

declive) en las comarcas norgranadinas (Montes, Guadix, Baza), y otra hacia las nuevas fórmulas de 

productivismo y postproductivismo agrario (Alpujarras y Costa de Granada).  



 

 

 

EJES TEMÁTICOS 

El Coloquio se divide en cuatro ejes temáticos. 

EJE 1: CRISIS Y RESILIENCIA DE LOS ESPACIOS RURALES: TERRITORIOS, ACTORES Y 
PROCESOS 

Las repercusiones en los territorios rurales de la crisis han sido muy diversas, dependiendo también 
de la variedad y tipologías de éstos. Ello ha puesto de manifiesto una capacidad de adaptación –de 
resiliencia si se quiere–, que demuestra la complejidad social y económica de estos espacios, muy 
alejada de simplificaciones al uso por parte de trabajos, tanto de investigación como periodísticos, 
recientes: diversidad y complejidad territorial, envejecimiento y despoblación desigual, 
reestructuración productiva, complejidad social, “nuevas” fórmulas de marginación y exclusión social, 
presencia creciente de nuevos colectivos junto al abandono de otros (inmigrantes, parados urbanos, 
profesionales y jóvenes agricultores que vuelven o que no pueden abandonar estos espacios), 
implantación de nuevas fórmulas de gobernanza, etc. Necesitamos reflexionar sobre las 
transformaciones y las nuevas realidades que el contexto de la crisis  ha generado en el mundo rural, 
de manera que nos permitan, por un lado, explicar y comprender lo ocurrido en los últimos 10 años 
y, por otro, reinterpretar y revalorizar estas áreas. 

Posibles palabras clave/temáticas orientadoras: resiliencia territorial; agentes del territorio; los que 
vienen y los que permanecen: los cambios en las estructuras poblacionales; envejecimiento rural; 
población flotante en las zonas rurales; lo urbano en lo rural y lo rural en lo urbano; espacios 
periurbanos y espacios perirrurales; espacios olvidados: el rural profundo; nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en los espacios rurales; internet y redes sociales en los territorios 
rurales; accesibilidad de los territorios rurales; nuevas energías y energías renovables en los espacios 
rurales; custodia del territorio; nuevas construcciones de lo rural y sentimientos identitarios; 
procesos de participación, gobernanza e implicación social; desaparición y nueva emergencia de 
servicios básicos; terciarización económica; interculturalidad y medio rural; ocupación; trabajo en 
red; movimientos sociales en el medio rural; conflictos de intereses entre partes interesadas; pobreza 
y exclusión social; estudios de género y sociedad rural; nuevos conceptos, teorías, métodos y técnicas 
en el estudio de las realidades rurales. 

EJE 2: MODERNIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y CADENA AGROALIMENTARIA. NUEVAS FÓRMULAS 
DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA EN EL 
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

En un escenario de postcrisis económica como el actual es imprescindible la integración del sector 
productivo (agrícola, ganadero y pesquero), el de la trasformación de sus producciones con el 
consecuente incremento de su valor dentro de la cadena agroalimentaria (agroindustria) y el de la 
alimentaria artesanal y de proximidad, creando vínculos de coordinación y colaboración, cadenas de 
valor, nuevas formas de organización y de I+D+i. La satisfacción de un mercado que cada vez 
demanda en mayor medida calidad y seguridad alimentaria es vital para garantizar el bienestar de la 
población además de un desarrollo agrario y rural, sustentado en un compromiso ineludible con la 
lucha contra el cambio climático. Todo ello sin olvidar la esencial función que las actividades agrarias 
tienen cual es la de aprovisionamiento de alimentos para la población algo que no ocurre aún, y no 
por causas ligadas a su capacidad para producirlos, en extensas zonas del planeta. Frente a las 
respuestas tecnificadoras y homogeneizadoras se impone, cada vez más, la necesidad de recuperar 
propuestas ligadas a los territorios, a prácticas histórico-culturales de relacionar al hombre con la 
tierra en aras de una mayor soberanía alimentaria de los mismos.   

Posibles palabras clave/temáticas orientadoras: modernización agraria; cadena agroalimentaria; 
competitividad; seguridad alimentaria; trazabilidad; clusters; verticalización de productos; sistemas 
agroindustriales; mercados de proximidad; productos de la tierra; circuitos alternativos de producción 
agroalimentaria; procesos de certificación territorial (indicaciones geográficas, etc.); calidad e 
innovación; comercio justo; cooperativismo; sistemas agroalimentarios localizados; agricultura 
ecológica; nuevas agriculturas; huertos urbanos y periurbanos; calidad alimentaria; circuitos cortos 
de distribución; cadenas de valor y comercialización; multifuncionalidad; sostenibilidad agraria; la 
gestión de los recursos hídricos; permacultura; mujer y agricultura; culturas campesinas; 
producciones y variedades tradicionales; soberanía alimentaria. 

EJE 3: DESARROLLO RURAL NEOENDÓGENO. RESPUESTAS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO 
RURAL ANTE LA CRISIS 

Las iniciativas y experiencias de desarrollo territorial y local con enfoque ascendente y neoendógeno 
tienen su origen en la práctica dentro de la Unión Europea con el documento “El futuro del mundo 
rural” (1988) y a la Iniciativa LEADER como su apuesta más emblemática. Tras 25 años de aplicación 
en aras del desarrollo y la diversificación rural con un carácter innovador, es necesario valorar sus 
limitaciones, aciertos y errores en territorios diversos. Esta ya amplia trayectoria se ha desarrollado 
en contextos socioeconómicos dispares que han oscilado desde la bonanza económica y financiera de 
los primeros años del inicio del milenio a la crisis del último decenio, todo ello sin olvidar las 



 

 

 

continuas restricciones presupuestarias a las que se ha visto sometida la PAC en paralelo al 
crecimiento de los miembros que componen la UE. Este enfoque continúa su aplicación en las zonas 
rurales.   

Posibles palabras clave/temáticas orientadoras: desarrollo rural; desarrollo local; desarrollo rural 
neoendógeno; análisis y evaluación del enfoque LEADER; planes estratégicos regionales y comarcales; 
innovación social, cooperación y redes; innovación y desarrollo rural; experiencias, iniciativas y 
proyectos exitosos/ fallidos; participación y gobernanza; actores implicados y excluidos; mujer y 
desarrollo rural; capital territorial; capital social; potencialidades del territorio; patrimonio cultural; 
patrimonio natural. 

EJE 4: EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DE CRISIS EN EL MUNDO 
RURAL. LA PAC POST2020 

El devenir del espacio rural europeo –y el agrario en particular–, está ligado de manera importante a 
la Política Agraria Común ante la ausencia, en el caso de nuestro país, de una política propia en la 
materia. Como es bien sabido, la inexistencia de fondos para la puesta en marcha de la Ley 45/2007 
y del Programa de Desarrollo Rural Sostenible que la desarrolla la ha dejado en eso, sólo papel. La 
nueva reforma de la PAC 2014-2020, nacida en un contexto socioeconómico restrictivo y de recesión 
económica, genera gran incertidumbre. Su enorme complejidad repercute sobre precios y mercados. 
En esta reforma los temas relacionados con la agricultura dejan de ser tratados con una perspectiva 
sectorial para ser valorados de una forma global: contribución a la provisión de bienes públicos y la 
adaptación ante retos de ámbito general (cambio climático, medio ambiente, cohesión social y 
económica, multifuncionalidad, entre otros). Esta nueva formulación ha sido muy discutida y 
cuestionada por motivos diversos y, como suele ser habitual, tras la firma del Acuerdo político de la 
actual reforma, se comenzó a discutir la siguiente post2020.  

Los debates están centrados en tres aspectos fundamentales como son la convergencia interna y 
externa de las “ayudas directas”, el “greening” –o verdeo– de las mismas, y la necesidad de abordar 
cuestiones como las prácticas comerciales desleales o la gestión de riesgo a fin de conseguir un 
equilibrio en la cadena alimentaria. En este contexto, evaluar el funcionamiento de la actual PAC tras 
varios años de su implantación, es un ejercicio necesario así como reflexionar sobre las orientaciones 
futuras; la declaración de Cork 2.0 ya apunta en ese sentido. Pero además, no podemos olvidar que 
en los territorios rurales confluyen otras actuaciones llevadas a cabo desde la órbita de las políticas 
públicas que juegan un papel esencial tanto en estos espacios como en la actividad agraria. Es el caso 
de aquellas directamente ligadas a la política regional, de infraestructuras de todo tipo, así como de 
ayudas y prestaciones sociales que, como en el caso andaluz y extremeño, son muy relevantes para 
los habitantes de estas áreas. El que parece eterno debate dentro la inacabada Cuarta Conferencia 
Ministerial de la OMC, iniciada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, y que de nuevo tiene a los 
temas agrarios como principal escollo a salvar, terminará interfiriendo la dinámica futura y global de 
los espacios rurales y su actividad sustantiva, la agraria. 

Posibles palabras clave/temáticas orientadoras: Política Agrícola Común; PAC post2020; Ronda Doha; 
Organización Mundial del Comercio; impactos territoriales y paisajísticos de la PAC; enfoque agro-
territorial asociado al FEADER; cohesión territorial; planificación y gestión de espacios rurales; 
políticas de empleo y políticas sociales; políticas forestales y ganaderas; políticas de infraestructuras y 
equipamientos; actividades agrarias en espacios naturales protegidos; zonas de montaña y desarrollo 
productivo; prestaciones de desempleo agrario; pensiones presentes y futuras en espacios 
envejecidos; propiedad de la tierra y riqueza en tiempos de crisis. 

 



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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Toro Sánchez, Francisco 
Urdiales Viedma, Mª Eugenia 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

Baylina Ferré, Mireia. (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Belliggiano, Angelo. (Università degli Studi del Molise) 
Calatrava Requena, Javier. (Investigador Emérito. Consultor) 
Chevalier, Pascal. (Université Paul Valéry de Montpellier) 
Cejudo García, Eugenio (Universidad de Granada) 
Cruz Villalón, Josefina. (Universidad de Sevilla) 
De Rubertis, Stefano. (Università del Salento) 
Delgado Viñas, Carmen. (Universidad de Cantabria) 
Esparcia Pérez, Javier. (Universidad de Valencia) 
Espejo Marín, Cayetano. (Univesidad de Murcia) 
Foronda Robles, Concepción. (Universidad de Sevilla) 
Gil Meseguer, Encarnación (Universidad de Murcia) 
Gómez Espín, José María. (Universidad de Murcia) 
Hernández Hernández, María. (Universidad de Alicante) 
Labianca, Marilena. (Università del Salento) 
Larrubia Vargas, Remedios. (Universidad de Málaga) 
Leco Berrocal, Felipe. (Universidad de Extremadura) 
Lois González, Ruben Camilo. (Universidad de Santiago de Compostela) 
Mata Olmo, Rafael. (Universidad Autónoma de Madrid)     
Molinero Hernando, Fernando. (Universidad de Valladolid) 
Navarro Vlaverde, Francisco. (Universidad de Granada) 
Plaza Gutiérrez, Juan Ignacio. (Universidad de Salamanca) 
Rodríguez Martínez, Francisco. (Universidad de Granada) 
Ruiz Pulpón, Ángel Raúl. (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Sáenz Lorite, Manuel. (Universidad de Granada) 
Sánchez Aguilera, María Dolores (Universitat de Barcelona) 
Sánchez Martínez, José Domingo. (Universidad de Jaén) 
Sayadi Gmada, Samir. (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) 
Silva Pérez, Rocío. (Universidad de Sevilla) 
Tulla Pujol, Antoni Francesc. (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Valle Buenestado, Bartolomé. (Universidad de Córdoba) 
Voth, Andreas. (RWTH Aachen University, Aquisgrán) 

 

 



 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Miércoles, 24 de octubre 

Mañana:  

Inauguración del XIX Colorural 

Conferencia inaugural: El mundo rural durante y tras la crisis  

Mesa redonda: Voces desde lo rural. Percepción y respuesta ante la crisis de sus habitantes  

Tarde:  

Sesiones paralelas de Comunicaciones y pósters 

Visita Granada 

Jueves, 25 de octubre 

SALIDAS DE CAMPO: 

Mañana 

Iniciativas de desarrollo en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar  

Crisis y resiliencia en los espacios rurales. Vega de Granada y Montes  

Tarde:  

Segunda sesión de Comunicaciones  

Cena de gala 

Viernes, 26 de octubre 

SALIDAS DE CAMPO: Mañana 

Paisaje, patrimonio, productivismo y postproductivismo en Alpujarras  

Modernización, competitividad y cadena agroalimentaria en la Costa de Granada y Valle de 
Lecrín 

Tarde: 

Asamblea del Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE 

Clausura del Coloquio 

FECHAS IMPORTANTES 

Entrega de resúmenes: 15 DE FEBRERO DE 2018 

Fecha límite para comunicar la aceptación de resúmenes: 1 de marzo de 2018 

Fecha límite de entrega de comunicaciones: 15 de mayo de 2018 

Fecha límite del resultado de la evaluación de las comunicaciones: 30 de junio 

Fecha definitiva para la entrega de comunicaciones revisadas: 15 de julio 

Fecha límite para inscripción reducida: 15 de agosto de 2018 

Fecha límite inscripción: 30 de septiembre de 2018 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

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

 Hasta el 
15/08/2018 

A partir del 
16/08/2018 

Miembros del Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE) 

200 225 

Socios/as de la AGE 225 250 

No socios/as de la AGE 250 290 

Estudiantes de grado, posgrado, doctorandos y licenciados/graduados en 
desempleo 

100 150 

Acompañantes (incluye salidas de campo) 125 150 

Instituciones* 550 600 

* Máximo dos personas por institución 

 



 

 

 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago y de inscripción se realizará a través de la web del coloquio: 
https://granada.congresoseci.com/colorural/index  

Una vez realizada la inscripción no se podrá devolver la cuota. 

 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y 
PÓSTERES 

Las comunicaciones y los resúmenes pueden presentarse en español o en otro idioma al uso en 
el ámbito científico. Será condición necesaria para su exposición y publicación que al menos 
uno de los autores de la contribución se inscriba en el coloquio. 

 

RESÚMENES: deberán ajustarse a la plantilla correspondiente y enviarse hasta el 15 de 
febrero a través la web del Coloquio: https://granada.congresoseci.com/colorural/index 

 

COMUNICACIONES: las normas de presentación de las comunicaciones pueden consultarse en 
la web del Coloquio. Se enviarán, una vez haya sido aceptado el resumen, a partir del 2 de 
marzo de 2018 a través de la web del coloquio 
(https://granada.congresoseci.com/colorural/index) ajustándose a la plantilla establecida.  

 

PÓSTERS: se enviarán a través de la web del Coloquio 
(https://granada.congresoseci.com/colorural/index). El formato para los pósters será libre, no 
obstante, el tamaño será A0 y se enviará en PDF. Una vez aceptado, el autor/es serán 
responsables de llevar impreso el póster. 

 

Los trabajos aceptados se publicarán en formato digital con su respectivo ISBN. Cada autor 
podrá figurar, como máximo, en dos comunicaciones, apareciendo en sólo una de ellas como 
primer firmante. 

El comité científico seleccionará las comunicaciones que entienda de mayor relevancia para su 
propuesta de publicación en la revista Cuadernos Geográficos. Tales comunicaciones deberán 
ajustarse con posterioridad a las normas editoriales establecidos por la misma.  

 

SECRETARÍA DEL COLOQUIO 

Departamento de Geografía Humana 

Universidad de Granada 

Facultad de Filosofía y Letras-Granada 

Campus Universitario de Cartuja 

18071 Granada 

Correo electrónico: colorural@ugr.es 

Teléfonos: 

654575530, 685538925 

 


