
   ¿Quien coordina? Marta Soler Montiel. 
Universidad de Sevilla

Contacto da Coordinación do GT: 
msoler@us.es

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 desarrollo. Siendo importante la 
tecnología innovadora para producir alimentos, el 
centro de nuestra atención deben ser las personas, 
las comunidades que comparten y las instituciones de 
las que forman parte para construir de manera inme-
diata nuevos sistemas agroalimentarios: los cambios 
sociales son más espontáneos que los tecnológicos, 
y las decisiones políticas son urgentes, cada vez más. 
No podemos seguir esperando a cambios tecnológi-
cos salvadores: es urgente tomar ya decisiones so-
ciales, introducir cambios institucionales y políticos 
para solucionar problemas económicos, sociales y 
ambientales.

El VI Congreso Internacional de Agroecología es una 
llamada a científicxs, movimientos sociales, empresas, 
personas y comunidades para compartir los proce-
sos de innovación social, política e institucional en los 
que esas entidades están insertados. Eses procesos 
innovadores servirán para construir nuevos sistemas 
agroalimentarios que respondan adecuadamente a 
los problemas impostergables del cambio climático 
y del hambre.

MÁS INFORMACIÓN
Secretaría del Congreso 
Teléfono: 986.812.506
Correo electrónico: agroecoloxia2016@uvigo.es
Página web: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/

      ¿Qué es? La intersección entre el movimiento 
agroecológico y feminista es una necesidad históri-
ca indispensable en la construcción de alternativas 
y vidas dignas sostenibles. Las desigualdades sociales 
tejidas en torno al sistema sexo/género atraviesan y 
conforman las estructuras sociales y afecta de lleno 
a los procesos de transición agroecológica. Esto es 
especialmente relevante, aunque no exclusivamen-
te, en relación al trabajo doméstico y la economía 
del cuidado. La división heteropatriarcal del trabajo 
invisibiliza y desvaloriza los trabajos femeninos y de 
las mujeres tanto campesinas como urbanas cen-
trando la atención, tanto política como analítica, en 
el ámbito público de la “producción” y el mercado 
de alimentos. A menudo los trabajos de las mujeres 
campesinas en los campos o de las mujeres rurales 
o urbanas en el mercado laboral son desvaloriza-
dos, catalogados como “ayuda” y considerados sub-
sidiarios a los realizados por los hombres. Mientras 
tanto, la “reproducción” social y la atención de los 
cuerpos concretos, es decir los cuidados, siguen 
siendo invisibles y responsabilidad mayoritaria de 
las mujeres. La ausencia de una mirada feminista en 
los análisis y procesos de transición agroecológica 
implica la reproducción y consolidación de la des-
igualdad social entre hombres y mujeres en torno 
a la alimentación tanto en el mundo rural como en 
el urbano. 
    ¿Quién participa? Personas, colectivos, res-
ponsables políticos, entidades de investigación y 
otros que promueven, participan o investigan sobre 
la incorporación de las perspectivas feministas y de 
cuidados en los procesos agroecológicos de trans-
formación.
     ¿Cómo participas? Siendo parte del congreso, 
enviando texto con tu investigación o texto con tu 
experiencia
   ¿Con que objetivo? Visibilizar los conflictos 
construidos en torno al sistema sexo/género en 
agroecología y aportar en la construcción de al-
ternativas que superan dichas contradicción y des-
igualdades
      Palabras clave. Feminismo, División Sexual del Tra-
bajo, Cuidados, Agroecología; Sustentabilidad de la vida.


