


Objetivo general
Este es un tiempo para la acción, individual, co-
lectiva y pública. Se necesita con urgencia cons-
truir un sistema alimentario sostenible a escala 
local y global. Con este fin, la acción de grupos 
organizados, que recogen decisiones individua-
les, comunitarias e institucionales, se convierten 
en elementos clave.

Ya hay comunidades locales que han colectivi-
zado sus decisiones de producción, consumo y 
gestión de residuos. Ya existen instituciones, es-
pecialmente locales, que han optado por la com-
pra responsable de alimentos. Aprovechando 
esas experiencias, es hora de ampliar las nuevas 
iniciativas, superando la escala local. En este 
contexto, las nuevas políticas alimentarias se 
convierten también en un elemento clave.

El 8º Congreso Internacional de Agroecología 
es una llamada para que gobiernos, científicos, 
movimientos sociales, empresas, individuos y 
comunidades compartan los procesos de inno-
vación social, política e institucional en los que 
están integrados. 

Áreas temáticas
El congreso estará estructurado según tres di-
mensiones y 9 áreas temáticas. 

1. Dimensión política

A.T. 1. Las políticas públicas para impulsar las 
iniciativas agroecológicas.
A.T. 2. La gobernanza del sistema alimentario: 
economía global y sociedad local; acción social 
y comunitaria.
A.T. 3. Las instituciones públicas como 
demandantes de alimentos.

2. Dimensión socioeconómica

A.T. 4. Nuevas formas de conocimiento y de 
propiedad para la sustentabilidad.

A.T. 5. Ética, epistemología y educación para la 
agroecología.

A.T. 6. Feminismos y Agroecología.

3. Dimensión técnico-productiva

A.T. 7. Manejo agroecológico de sistemas 
agro-ganaderos y forestales. 

A.T. 8. Estrategias para la conservación de la 
biodiversidad.

A.T. 9. Cadena agroalimentaria, distrib-
ción, conservación y residuos alimentarios.  

Existen dos modalidades de participación: Pre-
sentación de Experiencias y  Presentación de 
Comunicaciones.

Envío de comunicaciones científicas

Se deberá remitir el resumen (cia2020@uvigo.gal) 
en archivo de texto, con un máximo de 2 pági-
nas haciendo constar: Autor/la y Título

Fecha límite: 27 de marzo.

Recibido el resumen, antes del 3 de abril el Co-
mité Científico remitirá a la persona que aparez-
ca como 1ª autora un e-mail indicando su acep-
tación o rechazo.

Envío de textos completos:

Para los resúmenes aceptados, los textos com-
pletos se presentarán (cia2020@uvigo.gal) en 
archivo de texto con un máximo de 15 páginas, 
incluidos cuadros, gráficas y bibliografía: papel 
A4, márgenes simétricas de 2,5 cm., 1,5 de in-
terlineado y letra verdana 12.
Fecha límite: 16 de mayo.

Recibido el texto completo, antes del 16 de junio 
el Comité Científico remitirá a la persona que 
aparezca como 1ª autora un e-mail indicando su 
aceptación o rechazo. En ese envío se indicará la 
forma de presentación (oral o póster).
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Envío para la presentación de experien-
cias innovadoras

El VIII Congreso Internacional de Agroecología 
quiere constituir un espacio para la presentación 
de experiencias innovadoras en el ámbito de la 
gobernanza del sistema alimentario. 

Envío de la propuesta: 

Se deberá remitir propuesta (cia2020@uvigo.gal) 
en archivo de texto, con un máximo de 4 pá-
ginas haciendo constar: Autor/la, Titulo de la 
Experiencia; y las siguientes cuestiones: ¿En que 
consiste la experiencia? ¿Cuáles son sus objeti-
vos? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cuáles son los 
elementos críticos y los limitantes con los que 
cuenta? ¿Cuál es la situación actual de la inicia-
tiva y como se ve su futuro?

Fecha límite: 16 de mayo.

Respuesta del Comité Organizador: recibida la 
propuesta, antes del 16 de junio se remitirá la 
decisión de aceptación o rechazo de la presenta-
ción de la experiencia.

Nota: las normas anteriores son de obligado 
cumplimiento.

Publicación de materiales
Los textos aceptados por el Congreso podrán ser 
publicados en algunas revistas:

Podrán formar parte del libro de actas, que con-
tará con ISBN.
Se editarán vídeos específicos para algunas de 
las presentaciones.

Idiomas del congreso
El idioma del congreso será el gallego. Textos y 
presentaciones también serán aceptadas en cas-
tellano, portugués e inglés.

Lugar de celebración
Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais. Campus Universi-
tario. Lagoas-Marcosende. Vigo.

Tasas de inscripción y fechas
• Hasta el 1 de mayo

Cuota Ordinaria: 90 €

Estudiantes y Desempleados: 30 €

• A partir del 1 de mayo 

Cuota ordinaria: 120 €

Estudiantes y Desempleados: 50 €

Para inscribirse con la tasa reducida será ne-
cesario presentar documento acreditativo de la 
condición requerida. En caso de coexistir la si-
tuación de estudiante con la de trabajador/a se 
tendrá en cuenta esta última para fijar la tasa de 
inscripción.

La matrícula da derecho a asistir a todas las ac-
tividades programadas, recibir los materiales del 
Congreso y el libro de actas.

10% de descuento para miembros de la SOCLA 
y de la UFRP.

Modo de realizar el pago
Matrícula desde Galicia o Comunidad 
Autónoma del Estado:

Para realizar el pago de la inscripción hay que 
hacer una transferencia a la siguiente cuenta:
2080 5155 9730 4000 0250
Indicando en el concepto ECOECOAGRO, el 
nombre y el DNI.

Matrícula desde el extranjero:

Para realizar el pago de la inscripción hay que 
hacer una transferencia a la siguiente cuenta:

IBAN: ES31 2080 5155 9730 4000 0250

BIC: CAGLESMMXXX

Indicando en el concepto ECOECOAGRO, el 
nombre y el DNI.

Después de realizado el pago es necesario enviar 
copia del justificante de pago a la secretaría del 
Congreso a (cia2020@uvigo.gal) y el formulario 
de inscripción.

El formulario de inscripción puede descargarse 
aquí http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/
docs/novas/86/formulario_viii_cia_espa_ol.pdf
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Comité científico
Clara I. Nichols. University of  California, 
Berkeley. 

David Gallar Hernández. Instituto de Socio-
logía y Estudios Campesinos. Universidad de 
Córdoba.

Gloria I. Guzmán. Universidad Pablo Olavide.

Gustavo Duch. Revista Soberanía Alimentaria.

Ines Gazzano. SOCLA. Universidad de la Re-
pública Uruguay.

Joana Nogueira. Instituto Politécnico de Via-
na do Castelo. 

Laura Armengot. Research Institute of  Orga-
nic Agriculture FiBL.

Lourenzo Fernández Prieto. Rede Revolta.

Mamen Cuéllar Padilla, Instituto de Socio-
logía y Estudios Campesinos. Universidad de 
Córdoba. 

Manuel González de Molina. Universidad 
Pablo Olavide. 

Marta Soler Montiel. Universidad de Sevilla. 

Miguel A. Altieri. University of  California, 
Berkeley. 

Rene Montalba. SOCLA. Universidad de La 
Frontera.

Ricardo Serra Borsatto. Universidade Fede-
ral de São Carlos. 

Santiago Sarandón. SOCLA. Universidad 
Nacional de La Plata. 

Wallace Telino Júnior. UAG-Universidade 
Federal Rural de Pernambuco.

Werônica Meira de Souza. UAG-Universida-
de Federal Rural de Pernambuco.

Comité de organización
África Jiménez Ruiz, Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos.

Damián Copena. Universidad de Oviedo.

David Pérez Neira. Universidad de León. 

David Soto Fernández. Rede Revolta.

Horasa Maria Lima da Silva Andrade. Nú-
cleo Agrofamiliar UAG-Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. 

Isabel Vara Sánchez, Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos.

Luciano Pires de Andrade. Núcleo Agrofa-
miliar UAG-Universidade Federal Rural de Per-
nambuco. 

Xavier Simón. Universidade de Vigo. 

Más información
Secretaría del Congreso 

Teléfono: 986.812.512
email: cia2020@uvigo.gal
Página web: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/
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