
OBJETIVO GENERAL
El VI Congreso Internacional de Agroecología, con motivo 
del décimo aniversario del inicio de esta actividad científica, 
queremos que suponga un punto de inflexión en su de-
sarrollo. Siendo importante la tecnología innovadora para 
producir alimentos, el centro de nuestra atención deben 
ser las personas, las comunidades que comparten y las ins-
tituciones de las que forman parte para construir de mane-
ra inmediata nuevos sistemas agroalimentarios: los cambios 
sociales son más espontáneos que los tecnológicos, y las 
decisiones políticas son urgentes, cada vez más. No pode-
mos seguir esperando a cambios tecnológicos salvadores: 
es urgente tomar ya decisiones sociales, introducir cam-
bios institucionales y políticos para solucionar problemas 
económicos, sociales y ambientales.
El VI Congreso Internacional de Agroecología es una llama-
da a científicxs, movimientos sociales, empresas, personas 
y comunidades para compartir los procesos de innovación 
social, política e institucional en los que esas entidades es-
tán insertados. Eses procesos innovadores servirán para 
construir nuevos sistemas agroalimentarios que respondan 
adecuadamente a los problemas impostergables del cam-
bio climático y del hambre.

ÁREAS TEMÁTICAS 
El Congreso está estructurado según tres dimensiones y 
diez áreas temáticas.

1. DIMENSIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 
ÁREA TEMÁTICA 1.  Manejo agroecológico de sistemas.
ÁREA TEMÁTICA 2. Estrategias para la conservación de la 

ÁREA TEMÁTICA    3.  Cadena agroalimentaria, distribución y

2. DIMENSIÓN POLÍTICA
ÁREA TEMÁTICA 4.  Las instituciones públicas como de-

ÁREA TEMÁTICA 5. Acción social y comunitaria: mobili-

ÁREA TEMÁTICA  6. Economía global y acción local.
ÁREA TEMÁTICA  7. Feminismo y Agroecología.

3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
ÁREA TEMÁTICA 8.  Nuevas formas de conocimiento y de

ÁREA TEMÁTICA 9. Experiencias comunitarias de desarro-

ÁREA TEMÁTICA 10. Ética, epistemología y educación para

Existen dos modalidades de participación: Presentación de 
Experiencias y Presentación de Comunicación.

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PRO-
DUCTIVAS  Y DE CONSUMO
El VI Congreso Internacional de Agroecología quiere cons-
tituir un espacio para la presentación de experiencias inno-
vadoras en el ámbito productivo o en el de consumo, que 
se desarrollan dentro del ámbito agroecológico, incluyen-
do las propuestas de agricultura orgánica.

ENVÍO DE RESÚMENES
Se deberá remitir el resumen (agroecoloxia2016@uvigo.es) 
en archivo de texto, con un máximo de 2 páginas haciendo 
constar: Autor/a; Título de la Experiencia; y las siguientes 
cuestiones: En qué consiste/n la/s experiencia/s? Cuáles son 
sus objetivos? Como nació la/s iniciativa/s? Cuáles son los 
elementos críticos y los limitantes con los que cuenta/n? 
Cual es la situación actual de la iniciativa y como se ve su futuro?

Fecha límite: 2 de mayo
Respuesta del Comité Organizador: recibido el re-
sumen, en 15 días se remitirá la decisión de aceptación o 
rechazo de la presentación de la experiencia.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
ENVÍO DE RESÚMENES
Se deberá remitir el resumen (agroecoloxia2016@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: 30 de marzo.
Recibido el resumen, en 15 días el Comité Científico remiti-
rá al 1º autor/a un e-mail indicando su aceptación o rechazo.

ENVÍO DE TEXTOS COMPLETOS
Para los resúmenes aceptados, los textos completos se 
presentarán (agroecoloxia2016@uvigo.es) 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 interlineado y letra verdana 12.

Fecha límite: 2 de mayo
Recibido el texto completo, en 15 días el Comité Científi-
co remitirá al 1º autor/a un e-mail indicando su aceptación 
o rechazo. En este mismo envío se indicará la forma de 
presentación (oral o póster).
Nota: las normas anteriores son de obligado cumplimiento.

EDICIÓN DE MATERIALES
Se editará libro con ISBN con una selección de las comu-
nicaciones aceptadas para su presentación en el Congreso.
Se editarán vídeos específicos con las presentaciones de 
las experiencias productivas y de consumo, y con algunas 
comunicaciones.

IDIOMAS DEL CONGRESO
El idioma del congreso será el gallego. Textos y presenta-
ciones también serán aceptadas en castellano, portugués 
e inglés.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Campus Universitario. Lagoas-Marcosende. 
Vigo. Galicia. España.

TASAS DE INSCRIPCIÓN  Y FECHAS
Antes del 1 de Maio
 - Cuota ordinaria: 60 €
 - Estudiantes y desempleados/as: 30 €

A partir del 1 de Maio
 - Cuota ordinaria: 90 €
 - Estudiantes y desempleados/as: 45 €

Para inscribirse con la tasa reducida será necesario presentar 
documento acreditativo de la condición requerida. En caso de 
coexistir la situación 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 actividades pro-
gramadas, recibir los materiales del Congreso y el libro de 
actas con ISBN.

MODO DE REALIZAR EL PAGO DE 
LA INSCRIPCIÓN

Matrícula desde Galicia o Comunidad Autónoma del 
Estado:
Para realizar el pago de la inscripción hay que hacer una trans-
ferencia 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 trans-
ferencia 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 jus-
tificante de pago a la secretaría del Congreso a:
(agroecoloxia2016@uvigo.es); fax: 986.812.401  junto con 
la hoja de inscripción que se puede descargar en:
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/no-
vas/51/formulario_inscripcion_castellano.pdf

COMITÉ CIENTÍFICO
Jesús Madera Pacheco. Universidad Autónoma de Nayarit (México)
Marta Soler Montiel. Universidad de Sevilla
Santiago Sarandón. Universidad de la Plata (Argentina).
Isabel Mourão. Escola Superior Agraria (Portugal)
Simón Pérez Martínez. Universidad Estatal de Milagro (Ecuador)
Emma Siliprandi. Universidad Internacional de Andalucía 
Jorge Tavares. Universidade de Pernambuco (Brasil)
David Pérez Neira. Universidad de León
Lourenzo Férnandez Prieto. Universidade de Santiago de Compostela 
Manuel Delgado Cabeza. Universidad de Sevilla
Ari H. Uriartt. Emater RGS (Brasil)

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
David Pérez Neira. Universidad de León
Xavier Simón Fernández. Universidade de Vigo
Damián Copena Rodríguez. Universidade de Vigo
Dolores Domínguez. Universidade de Vigo
Paul Swagmakers. Universidade de Vigo 

MÁS INFORMACIÓN
Secretaría del Congreso 
Teléfono: 986.812.506
Correo electrónico: agroecoloxia2016@uvigo.es
Página web: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/
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El Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Agro-
ecología de la Universidad de Vigo organiza el VI Con-
greso Internacional de Agroecología que va a tener 
lugar en Vigo los días 16 y 17 de junio de 2016. El lema 
escogido para esta edición es el de “Cambiando los mode-
los de consumo para construir sistemas agroalimentarios 
sostenibles”


