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ABSTRACT

El grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL)
está compuesto por profesores de la Universidad de Alicante, así como por otros
investigadores españoles, europeos y latinoamericanos. Comparten todos ellos
su amplia experiencia en el estudio del mundo rural y de América Latina desde
una perspectiva social y crítica. El grupo busca empresas o instituciones
interesadas en desarrollar proyectos de investigación.

TECHNOLOGY ADVANTAGES AND INNOVATIVE ASPECTS

Los miembros del GIECRYAL, tanto en el pasado de forma individual como ahora en colectivo, mantienen fructíferas relaciones docentes e
investigadoras con varios centros universitarios españoles, europeos y latinoamericanos especializados en el estudio del mundo rural, del territorio
global en el que éste se inserta y de las comunidades humanas que lo habitan. Y todo ello desde una perspectiva social y crítica. Por tanto, esta amplia
experiencia y conocimiento sobre la materia se ve reflejado en la calidad y minuciosidad de las investigaciones realizadas.

ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGÍA
El marco teórico-conceptual de referencia se nutre de las ideas y re exiones del eminente geógrafo brasileño Milton Santos. Este investigador de ende
que es completamente absurda la irreal fragmentación del espacio que se realiza en muchos estudios sociales y, por lo tanto, se debe destacar la
conveniencia de considerar el territorio como un todo complejo, interrelacionado e interdependiente, es decir, donde se teje una trama de relaciones
complementarias, conflictivas, mutuamente dependientes y en continuo movimiento.
Por tanto, se necesitará un grupo interdisciplinar como GIECRYAL, compuesto por investigadores especializados en diferentes campos de las Ciencias
Sociales, para analizar y estudiar un territorio tan complejo.

MARKET APPLICATIONS

Cualquier sector que necesite conocer en profundidad algún aspecto del espacio rural español o especialmente latinoamericano.
Cabe destacar algunos de los proyectos de investigación realizados en los últimos años por su repercusión, como por ejemplo:
• “Los intercambios agroalimentarios entre el MERCOSUR y España ante la liberalización del comercio mundial. Posibilidades inversoras de las
empresas españolas y valencianas del sector en el Cono Sur Latinoamericano” del 2001 y financiado por la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalitat Valenciana.

• “Multifuncionalidad rural y desarrollo local: realidades y mitos. La experiencia europea y la potencialidad de Colombia” de 2009 y financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID.
• “Análisis territorial del capital social en espacios naturales protegidos: indicadores de desarrollo socioeconómico” del 2011 y financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Uno de los campos de investigación donde más necesario podría ser GIECRYAL sería en la problemática de la despoblación. Actualmente, un gran
número de municipios del interior de España están en peligro de desaparición con las graves consecuencias económicas, sociales y ambientales que ello
conllevaría, por esta razón, se ha convertido en un tema muy popular entre los medios de comunicación y la lucha contra este problema ya es una de las
principales promesas políticas.

COLLABORATION SOUGHT

Tipo de cliente buscado: empresas, universidades e instituciones público-privadas.
El grupo de investigación está interesado en la aplicación de su know-how en proyectos específicos.

