
En el ámbito del IV Congreso Internacional de Agroecología 
y Agricultura Ecológica queremos discutir y aprender de las 
iniciativas agroecolóxicas innovadoras que se están a 
desarrollar en Galicia, en el Estado y en el Mundo.  La 
puesta en marcha de iniciativas agroecológicas 
innovadoras es una tarea colectiva en la que participan 
políticos, científicos, campesinos, consumidores, sus 
asociaciones, etc. Llamamos a los agentes sociales 
implicados a la participación, definiendo las problemáticas 
existentes y proponiendo alternativas, con el objetivo de 
dinamizar el medio rural y ahondar en su sustentabilidad.

El Congreso está estructurado en torno a las tres 
dimensiones de la agroecología (técnico-productiva, 
política y sociocultural). A su vez, las tres dimensiones se 
desagregan en áreas temáticas.  

DIMENSIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA  

Área temática 1.  Agricultura y sistemas agrícolas 
agroecológicos.

Área temática 2.  Producción animal y manejo 
agroecológico de sistemas ganderos. 

Área temática 3.  Biodiversidad y recursos fitogenéticos.

Área temática 4.  Aprovechamiento de montes y 
silvicultura agroecológica.

DIMENSIÓN POLÍTICA 

Área temática 5.  Agroecología, territorio y desarrollo 

rural.

Área temática 6.   Sistemas agroalimentarios alternativos.

Área temática 7.  Calidad, salud y seguridad 

 alimentaria.

Área temática 8. Movimientos sociales, agroecología y 
soberanía alimentaria.

Área temática 9.  Feminismo y agroecología.

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

Área temática 10.  Agroecología y conocimiento tradicional.

Área temática 11.  Indicadores de sustentabilidad y 
soberanía alimentaria.

Área temática 12.  Ética, epistemología y educación para la 
agroecología.

Se remitirá resumen: ecoecoagro@uvigo.es.

En archivo de texto, con un máximo de 2 páginas haciendo 
constar: Autor/a; Titulo; Área Temática en la que se 
propone incluir.

Fecha límite: 01 de Abril.

Respuesta del Comité Científico: recibido el resumen, en 15 
días recibirá el 1º autor comunicación de la aceptación o 
rechazo.

Los textos se presentarán: ecoecoagro@uvigo.es.

En archivo de texto con un máximo de 20 páginas, 
incluidos cuadros, gráficas y bibliografía: papel A4, 
márgenes simétricas de 2,5 cm., 1,5 de interlineado y letra 
verdana 11.

Fecha límite: 15 de Mayo.

Respuesta del Comité Científico: recibido el texto completo, 
en un plazo máximo de 15 días recibirá el 1º autor 
comunicación de aceptación o rechazo.

La selección de las comunicaciones y la forma de 
presentación (oral o poster) será definida por el Comité 
Científico.

El idioma del Congreso será el gallego. Textos y 
presentaciones también serán aceptadas en castellano y 
portugués. Se editará libro con las publicaciones 
seleccionadas.

Antes del 1 de Mayo

• Cuota Ordinaria: 60 €

• Estudiantes y Desempleados: 30 €

A partir del 1 de Mayo

• Cuota ordinaria: 90 €

• Estudiantes y Desempleados: 45 €

Para inscribirse con la tasa reducida será preciso presentar 
documento acreditativo de la condición requerida.

La matricula da derecho a asistir a todas las actividades progra-
madas, recibir los materiales del Congreso y el libro de actas.

Se puede descargar la hoja de inscripción en la web: 
http://economiaecoloxica.uvigo.es

MODO DE REALIZAR EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN

Matrícula desde la Comunidad Autónoma:

Desde Novagalicia Banco con el código del Congreso 
(INV00112) indicando nombre y DNI.

Matrícula desde fuera de la Comunidad Autónoma:  

Transferencia a Novagalicia Banco a la cuenta 
2080 0501 1231 1000 0112 con el código del Congre-
so (INV00112), nombre y DNI.

Matrícula desde el extranjero: 

Transferencia a Novagalicia Banco a la cuenta ES14 
2080 0501 1231 1000 0112 CAGLESMMXXX con el 
código del Congreso (INV00112), nombre y DNI.

Después de realizado el pago es preciso enviar copia del 
justificante a la Secretaría del Congreso (fax: 986.812.401; 
ecoecoagro@uvigo.es ) junto con la hoja de inscripción.

OBJETIVO GENERAL

Áreas temáticas 

Envío de resúmenes 

Envío de textos completos

Idiomas del congreso

Fechas del congreso



PROGRAMA 

Jueves 21 de junio de 2012

 08.30-09.30 Acreditación de congresistas y entrega 
da documentación.

 09.30-09.45 Inauguración del Congreso.

 09.45-11.00 Conferencia de Apertura: La Agricultura 
Ecológica de Galicia. La Certificación del 
C.R.A.E.GA. Javier García Lozano. 
Consello Regulador de Agricultura 
Ecolóxica de Galicia.

 11.00-12.15 Primera sesión de comunicaciones orales. 

 12.15-12.30 Pausa café.

 12.30-14.15 Segunda sesión de comunicaciones orales.

 14.15-16.00 Comida.

 16.00-17.30 Mesa Redonda “Experiencias de 
Consumo Alternativo” 

  Experiencia de Consumo de Cataluña. 
  Iniciativa de Producción y Consumo de 

Andalucía. 
  Asociación de Consumo Responsable 

Semente (Ourense).
 17.30-17.45 Pausa café.

 17.45-19.15 Tercera sesión de comunicaciones orales.

 19.15-20.45 Mesa Redonda “Experiencias 
Agroecolóxicas Innovadoras”
Labregos Daiquí.
Red de Semillas.
Experiencias de Citricultura ecológica.

 11.00-12.00 Cuarta sesión de comunicaciones orales.

 12.00-12.15 Pausa café.

 12.15-13.15 Sesión de Pósteres. 

 13.15-14.15 Conferencia Plenaria. 

  Modelos hegemónicos y paradigmas 
emergentes: las mujeres en la cultura de 
la sostenibilidad. Alicia Puleo. Profesora 
titular de Filosofía Moral y Política de la 
Universidad de Valladolid. 

 14.15-16.00 Comida.

 16.00-18.00 Conferencia Plenaria. 

  Agroecología e Historia Ambiental. 
Ejemplos de Galicia y Andalucía. David 
Soto. Universidad Pablo Olavide.

  Caminando hacía la soberanía 
alimentaria (y la agroecología) en una 
granja de vacas de leche. Helen Groome. 
Miembro del sindicato agrario vasco EHNE y 
geógrafa.

 18.00-18.15 Pausa café.

 18.15-19.30 Quinta sesión de comunicaciones.

 19.30-20.45 Conferencia de Clausura: Construyendo 
un rural agroecológico en la Península 
Ibérica. Fernando Silva de Oliveira 
Baptista. Instituto Superior de Agronomia. 
Universidade Técnica de Lisboa.

 20.45-21.00 Conclusiones del Congreso.

 21.00 Acto de Clausura.

Sábado 23 de junio 2012

08.30-14.30 Visita de Campo a la Cooperativa Monte 
Cabalar (A Estrada).

Viernes 22 de junio 2012

 09.00–11.00 Conferencia Plenaria. 

  Crisis alimentaria: causas, 
consecuencias y perspectivas. Esther 
Vivas. Miembro del Centro de Estudios sobre 
Movimientos Sociales de la Universidad 
Pompeu Fabra. 

  La construcción de la soberanía alimentaria. 
Marta Rivera. Centre de Recerca en 
Economia i Desenvolupament Agroalimentari. 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Organiza

Patrocinan

Colaboran

IV congreso internacional de 

AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Iniciativas agroecológicas 
innovadoras para la transformación 
de los espacios rurales

Secretaría del  Congreso

Tfno: 986.812.506

Fax: 986.812.401

ecoecoagro@uvigo.es 

http://economiaecoloxica.uvigo.es

Información

Vigo 21, 22 e 23 de xuño
Universidade de Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais


