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Envío de comunicaciones científicas
(nuevos plazos)   
Se deberá remitir el resumen (cia2020@uvigo.gal) en ar-
chivo de texto, con un máximo de 2 páginas haciendo 
constar: Autor/a y Título

Fecha límite: 15 de mayo.

Recibido el resumen, el Comité Científico remitirá a la 
persona que aparez ca como 1ª autora un e-mail indican-
do su aceptación o rechazo.

Envío de textos completos (nuevos plazos)

Para los resúmenes aceptados, los textos completos se pre-
sentarán (cia2020@uvigo.gal) en archivo de texto con un 
máximo de 15 páginas, incluidos cuadros, gráficas y bi-
bliografía: papel A4, márgenes simétricas de 2,5 cm., 1,5 
de interlineado y letra verdana 12.

Fecha límite: 1 de Junio.

Recibido el texto completo, antes del 16 de junio el Comi-
té Científico remitirá a la persona que aparezca como 1ª 
autora un e-mail indicando su aceptación o rechazo. La 
forma de presentación será oral, a través de la plataforma 
de enseñanza viertual de la Universidad de Vigo. 

Envío para la presentación de expe-
riencias innovadoras (nuevos plazos)
El VIII Congreso Internacional de Agroecología quiere 
constituir un espacio para la presentación de experiencias 
innovadoras en el ámbito de la gobernanza del sistema ali-
mentario.

Envío de la propuesta:

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

Fecha límite: 16 de junio.

Divulgación y publicación científica de 
los materiales aceptados:
Los textos presentados y aceptados podrán ser publicados:

- En la Revista Soberanía Alimentaria (textos en español).        

- En la revista Brazilian Journal of  Agroecology and Sus-
tainability  (textos en inglés, español y portugués)

- En la revista Agroecology and Sustainable Food Systems 
(textos en inglés) 

- En el Libro de Actas del Congreso (tendrá ISBN; textos 
en los idiomas del congreso)

Tasas de inscripción y fechas
(Nuevas fechas y tasas)
Hasta el inicio del Congreso

Cuota Ordinaria: 90 € 

Estudiantes y Desempleados: 30 €

Para inscribirse con la tasa reducida de estudiante o des-
empleado será necesario presentar documento acreditati-
vo de la condición requerida. En caso de coexistir la situa-
ción de estudiante con la de trabajador/a con cualquiera 
de los autores se tendrá en cuenta esta última para fijar la 
tasa de inscripción. De esta forma la cuota a abonar será 
la ordinaria.

La matrícula da derecho a participar en todas las sesiones 
online, recibir los materiales del Congreso y el libro de ac-
tas.

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/no-
vas/86/formulario-espa_ol.pdf  

http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/86/formulario-espa_ol.pdf 
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/86/formulario-espa_ol.pdf 
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PROGRAMA MIERCOLES 
día 1 de julio 

o,;;,v..,....--....i..•IRI•-• · Acreditación de asistentes (La se
cretaría del Congreso estará operativa durante 
las 3 jornadas) 

- (Tl) "Respuesta a la emergencia económica y 
social del coronavirus: de la comida basura a la 
agroecología". 

• • • • · Mesa Debate. "Alimentación y 
Sustentabilidad en las empresas. Retos y Opor
tunidades". 

Coordinación: Lucas Requejo. 
Participantes: 
- Josefa de León Blanco (Directora Competitivi
dad Estratégica de Agroamb. Red Española por 
el Pacto Mundial) 
- Ramón Romero Boquete (CEO en BeForGet 
Aprendizaje Sostenible) 
- Gabriela González (Directora de Responsabili
dad Social de Vegalsa-Eroski) 

• • • • • · Mesa Debate. "Criterios para el 
diseño y evaluación de políticas públicas agro
ecológicas". 
Sesión 1: Políticas públicas y Agroecología 
Coordinación: Manuel González de Malina (Uni
versidad Pablo Olavide, ex-Director General de 
Agricultura Ecológica de la Junta de Andalucía) 
Participantes: 
- Isabel Álvarez Vispo (Red URGENCI) 
- Daniel López García (Fundación Entretantos, 
Red de Ciudades pro la Agroecología) 
- Josep Espluga Trenc (Departament de Sociolo
gia, Facultat de Ciencies Polítiques i Sociologia, 
Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB) 
- Francisco Garrido Peña (Universidad de Jaén, 
ex-diputado en el Congreso) 

Coordinación: Sindicato Labrego Galega- Co
misións Labregas 
Participantes: 
- Xoán Carlos Carreira Pérez (Investigador de la 
sociedad rural; USC) 
- Isabel Vilalba (Gandera y Secretaria Xeral del 
Sindicato Labrego Galega) 
- Pepe Esquinas Alcázar (Ex miembro da FAO) 
- Mari Puga Fidalgo (Coordinadora Baladre; Foro 
Galega de Inmigración)) 

-(T2) "Estrategias culturales en los saltos de 

escala de la agroecología: El papel de lo simbóli
co en la transición agroecológica". 
Coordinación: Daniel López-García, Javier 
García y Jorge Molero (Fundación Entretantos). 

Participantes: 
- Maggie Schmitt Ceo-guionista y ca-directora 
de los videos del proyecto "Píldora verde") 
- Víctor Casas (realizador y guionista de audio
visuales documental sobre temáticas rurales) 
- Marina Monsonís (artista a cargo del proyecto 
"La Cocina" del Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona-MACBA) 

· Sesiones de Comunicaciones 

ºLas sesiones paralelas de comunicaciones se organizarán con las comunicaciones que están en proceso de evaluación por el Comité Científico. 
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PROGRAMA JUEVES 
día 2 de julio 

r.:::.a:~--e.:i.:•:.a::.1.::1• · Mesa Debate: "La ganadería extensi
va que necesitamos en transición agroecológica". 
Sesión 1: Retos y oportunidades para la sosteni
bilidad y la autonomía de recursos en un escena
rio de cambio climático 

Participantes: 
- Mercedes Barranco Rodríguez (ex-parlamen
taria autonómico de Podemos) 
- Francisco Javier Fernández Sánchez (ex-se
cretario técnico del Grupo parlamentario de Po
demos en el Parlamento Andaluz) Coordinación: Elisa Oteros-Rozas y Pedro M. 

Herrera (Plataforma por la Ganadería Extensiva 
y el Pastoralismo) 

Participantes: 
- Gerardo Moreno (Universidad de Extremadura) 
- María Rosa Mosquera (Universidad de Santiago) 
- Joan Alibés (Beealia; Sociedade Galega de 
Pastos e Forraxes) 

- María Pía Sánchez Fernández (proyecto LlFE 
Live-Adapt) 
- Violeta Hevia (LlFE Cañadas, Universidad Au
tónoma de Madrid): 
- Ana Digón (Asoc. Agricultura Regenerativa) 
- Sergio Alierta (ganadería Santa Lucía) 
- Roger Rabés (ganadería La Cheffretiere) 
- María Bueno (ganadera de ovejas y cabras en el 
pirineo aragonés) 
- Beatriz Pontijas (consultora, Ecologistas en 
Acción y PGE) 
- Maribel Muelas (ganadería La Presa) 
- Fernando Pastos (ganadería EcoArmuña) 
- Alfonso Criado (ganadería Crica): 

• • , • • · Mesa Criterios para el diseño y evaluación 
de políticas públicas agroecológicas .. 

Sesión II. Políticas públicas agroecológicas a escala auto

nómica 
Coordinador: Manuel González de Molina (Uni
versidad Pablo Olavide, ex-Director General de 
Agricultura Ecológica de la Junta de Andalucía) 

- Eugenio Romero Borrallo (ex-parlamentario 
autonómico de Podemos) 
- María Ramos García (Centro de Agricultura 
Ecológica y de Montaña. CAEM-CICYTEX. Ex
tremadura) 

i:.:i.:.111.:A:::ri:.:i.:=.a.•~• · 2 Talleres (paralelos): 
(T3) "El reto de la logística y la distribución en los 

sistemas alimentarios sostenibles. 
Coordinadoras: Julia del Valle (Cooperativa Ger
minando), Juan Laborda y Pedro Lloret (CERAI), 
Isabel Vara y África Jiménez (ISEC), Jorge Molero 
y Verónica García (Fundación Entretantos) 
Participantes: Espacio de trabajo abierto a 
todas las personas y/o entidades que estén inte
resadas en profundizar en el reto de la logística y 
la distribución en los Sistemas Alimentarios Te
rri torializados. 
(T4) " Reflexiones desde la agroecología y el fe

minismo entorno al antiespecismo" 

Coordinadoras: Lara Román, Yolanda Sampe
dro, Adriana Erice, Marta Rivera-Ferre, Federica 
Ravera y Elisa Oteros-Rozas 
Participantes: Un café del mundo virtual con quie
nes se sumen en la primera media hora del taller. 

~._.,_,~-• ;;,I • Lección Magistral. Agroecología: una 
historia de resistencia aún en proceso. 
Steve Gliessman CUniversity California Santa Cruz) 

ºLas sesiones paralelas de comunicaciones se organizarán con las comunicaciones que están en proceso de evaluación por el Comité Científico. 

Organizan: 

•
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PROGRAMA VIERNES 
día 3 de julio 

i;:.a:~-e.:.!11.•::.::1• · Mesa Debate. Agroecología feminista: 
reconociendo a las mujeres y cambiando las rela
ciones de género desde el campo a la mesa. 
Coordinación: ISEC 

=--1o:=••::.::1• · Mesa Debate. "El papel de la agro
ecología frente al aumento de los totalitarismos". 

Coordinación: Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas 

Participantes: 
- Ana Dorrego (Alianza de mujeres en Agroecolo
gía -AmaAwa) 

- Sindicato Labrego Galega 
- Cooperativa Germinando Iniciativas Socioam-
bientales 

- Etxaldeko Emakumeak 
- Feminario Universidad Rural Paulo Freire 

• ' • • · Mesa Debate. 'La ganadería extensiva 
que necesitamos en transición agroecológica''. Sesión 
2: Acción colectiva sobre la cadena alimentaria. 
Coordinación: Elisa Oteros-Rozas y Pedro M. Herrera 
(Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastora
lismo) 

Participantes: 
- Mónica Femández Q)e Yerba) 
- José Luis García de Castro (ganadería Poultree) 
- José Luis Olloqui (ganadería en Navarra) 

- María Turiño y Javier García (Fundación Entretan-
tos) 

- Maite Sánchez Hemández y Marisa Reig (Ganade

ras en Red, Navarra y Girona) 

- IsabelÁlvarez CURGENCD 
- Javier Femández (CabrAndalucía, campaña# YoNo-

Rompol.aCadena) 
- Rosario Barrigón (ganadera de ovino de Sanabria) 

Participantes: 
- Silvia Pérez-Vitoria (Socióloga y Economista) 
- Horasa Andrade (Universidade Federal Rural 
de Pernambuco) 

- Uxi D.lbarlucea (Coordinadora de COCEDER 
en Carrión de los Condes) 
- Marc Badal (Investigador y dinamizador agro

ecológico) 

-Lección Magistral. Agroecología 
en la agenda internacional - reflexiones a partir 

de experiencias en curso. 
Emma Siliprandri (FAO - Secretariado de la Ini
ciativa de Ampliación de la Escala de la Agro
ecología) 

ºLas sesiones paralelas de comunicaciones se organizarán con las comunicaciones que están en proceso de evaluación por el Comité Científico. 

Organizan: 
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