
III Agroecology Europe Forum: “Agroecology to regenerate our food systems and communities”,
Barcelona, 17-19th November 2021 

Session 8: Social Justice in Agroecological Food Systems 

Thursday, the 18th of November, 11:30h-13:30h.
Face-to-face session. Languages accepted: English/Spanish. 

Coordinators and moderators of the session: 

 Juan Pablo Sciurano (Parma University), 
 David Gallar (Sociology and Peasant Studies Institute (ISEC) – University of Cordoba)
 Isabel Vara (Sociology and Peasant Studies Institute (ISEC) – University of Cordoba)

Call for abstracts: 

Agro-ecologically  based  agri-food  systems  and  agroecological  transition  processes  should  be
linked not only to elements of ecological sustainability but also and inescapably to elements of
social  justice  that  cover  all  the  people  and  groups  involved  in  said  processes.  Thus,  when
agroecological social transition processes are considered, inclusion, equity, participation and care
for  all  people  must  be placed with the same importance as the components of  the technical-
productive dimension. In the same way, these criteria of inclusion, equity, participation and care
must  be  developed  at  all  scales  and  phases  of  the  agri-food  system:  from  the  farm  and  to
consumption, as well as in the processes of articulation of production, distribution and marketing
strategies, for the accessibility to all types of consumers.

In this sense, this session is dedicated to reflecting on what are the mechanisms and strategies, as
well as the threats, related to meet the criteria of social justice when promoting and guaranteeing
the  agroecological  transition  processes.  Some  topic  examples  can  be:  social  guidelines  in
participatory guarantee processes as well as the possible incorporation of the social dimension in
the organic certification regulations; the labor conditions of workers in the (agro) ecological field
and the processes of resistance and unionism for abuses in the labor practices of the agri-food
sector,  the  informalization  and  precariousness,  and  in  the  denial  of  acquired  rights;  the  land
ownership and the autonomy conditions of peasant women and men when facing and developing
processes of agroecological transition and their relationship with the rest of the agri-food system;
the different models of access to agroecological food with criteria of progressiveness and social
inclusion; or the different strategies of ownership and multi level management of food value chains
to strengthen local and and inclusive processes. The objective of this session is the analysis of
class, gender, race, age, legal situation and any other sociological variables that affect the degree
of inclusion, equity, participation and care in the agroecological transition.

In  short,  this  session  welcomes  the  communications  that  are  oriented  to  the  analysis  and
questioning of  the power relations from the intersectionality  in the processes of agroecological
transition and the construction of agroecological agri-food systems.

Key questions guiding this session include: 

 Are the agroecological transition processes and agroecological agri-food systems meeting
criteria of social justice such as inclusion, equity, participation and care for all people?

 Who are the least protected people in agroecological agri-food systems?
 What are the mechanisms of protection, inclusion, equity, participation and care that exist in

agroecological food systems?



We are aware that, due to complex organizational issues, the call is short. The last two years have
been difficult  and the organisation of the III  Agroecology Europe Forum has been subjected to
many  changes  and  uncertainties.  However,  in  the  context  of  ongoing  social,  health  and
environmental planetary crises, we believe the 2021 Agroecology Europe Forum provides a timely
and unique opportunity for open a critical debate that contributes to making agroecology a real
response to regenerate our food systems and communities. 

Structure of the session 

Our aim is to create a space for discussion and knowledge exchange linking theory and practice,
policies and social movements, that supports the construction of an agroecological with a solid
perspective of inclusion, equity, participation and care in the agroecological transition processes. 

- Brief introduction
- Presentation of accepted abstracts 
- Collective discussion and co-construction of common insights related to the aim and key
questions identified in the session, 
- The conclusions of the session will serve as input for the final declaration of the Forum. 

Guidelines for presenting an abstract: 

We welcome abstracts for short presentations, on both theoretical perspectives and/or empirical
research, and also presentations of initiatives by practitioners. The word limit for the abstract is 250
words. Please use the template attached. Include outside of the word limit the name, affiliation and
email of authors, and a maximum of 5 keywords. For the abstract to be accepted, at least one
author has to be registered in the Forum. 

Deadline for submission of abstracts: October 2021, the 21th 

Please send your abstracts to juanpablo.sciurano@unipr.it and david.gallar@uco.es 

mailto:juanpablo.sciurano@unipr.it
mailto:fs2gahed@uco.es


III Foro Europeo de Agroecología: “Agroecología para regenerar nuestros sistemas alimentarios y
comunidades”, Barcelona, 17-19 de noviembre de 2021

Sesión 8: Justicia social en sistemas agroalimentarios agroecológicos

Jueves 18 de noviembre, 11:30h – 13:30h.
Sesión presencial. Idiomas aceptados en la sesión: Inglés y Castellano/Español

Coordinadores y moderadores de la sesión: 

 Juan Pablo Sciurano (Universidad de Parma)

 David Gallar Hernández (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) – 
Universidad de Córdoba)

 Isabel Vara Sánchez (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) – Universidad 
de Córdoba)

Convocatoria para presentar resúmenes:

Los sistemas agroalimentarios de base agroecológica y los procesos de transición agroecológica
han de estar  vinculados no solo  a  elementos  de sustentabilidad ecológica sino también y de
manera ineludible a elementos de justicia social que arropen a todas las personas y colectivos
implicados  en  dichos  procesos.  Así,  cuando  se  plantean  procesos  de  transición  social
agroecológica la inclusión, la equidad, la participación y los cuidados para todas las personas
deben  situarse  con  la  misma  importancia  que  los  componentes  de  la  dimensión  técnico-
productiva. Del mismo modo, estos criterios de inclusión, equidad, participación y cuidados han de
desarrollarse  en  todas  las  escalas  y  fases  del  sistema agroalimentario:  desde  la  finca  y  las
personas productoras hasta el consumo, así como en los procesos de articulación de productores,
las distintas estrategias de distribución y comercialización, y su accesibilidad para todo tipo de
consumidores.

En este sentido, esta sesión se dedica a la reflexión acerca de cuáles son los mecanismos y
estrategias, así como las amenazas, que se ponen en juego a la hora de promover y garantizar
que los procesos de transición agroecológica cumplan los criterios de justicia social. Serían de
interés, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con las pautas sociales en los procesos de
garantías  participativos  así  como las  posibles  incorporaciones de la  dimensión sociales  en la
normativa  de  certificación  ecológica;  la  situación  laboral  de  los  trabajadores  en  el  ámbito
(agro)ecológico y  los procesos de resistencia y  sindicalismo ante los abusos en las prácticas
laborales del sector agroalimentario, en la informalización y precarización, y en la negación de los
derechos adquiridos; las condiciones de propiedad, titularidad y autonomía de las campesinas y
campesinos a la hora de afrontar y desarrollar procesos de transición agroecológica y su relación
con  el  resto  del  sistema  agroalimentario;  los  diferentes  modelos  de  acceso  a  los  alimentos
agroecológicos  con criterios  de progresividad e inclusión social;  o  las  distintas  estrategias  de
autogestión de la producción de alimentos para fortalecer procesos locales y socialmente justos e
inclusivos. Es objetivo de esta sesión el análisis de clase, género, raza, edad, situación legal y
cualesquiera otras variables sociológicas que afecten al grado de inclusión, equidad, participación
y cuidados en la transición agroecológica.



En definitiva, esta sesión acoge las comunicaciones que se orienten al análisis y cuestionamiento 
de las relaciones de poder desde la interseccionalidad en los procesos de transición agroecológica
y la construcción de sistemas agroalimentarios agroecológicos.

Preguntas clave:

 ¿Los procesos de transición agroecológica y los sistemas agroalimentarios agroecológicos
están atendiendo a criterios de justicia social como la inclusión, la equidad, la participación
y los cuidados para todas las personas?

 ¿Quiénes  son  las  personas  menos  protegidas  en  los  sistemas  agroalimentarios
agroecológicos?

 ¿Cuáles son los mecanismos de protección, inclusión, equidad, participación y cuidados
que se dan en los sistemas agroalimentarios agroecológicos?

Somos conscientes de que, debido a la complejidad de las cuestiones organizativas, la presente
convocatoria  se  da  en  un tiempo muy  limitado.  Los  dos  últimos  años  han  sido  difíciles  y  la
organización del III Foro Europeo de Agroecología se ha visto sometida a numerosos cambios e
incertidumbres.  Sin  embargo,  en  el  contexto  de  las  actuales  crisis  sociales,  sanitarias  y
medioambientales en el planeta, creemos que el III  Foro Europeo de Agroecología ofrece una
oportunidad  única  y  oportuna  para  abrir  un  debate  crítico  que  contribuya  a  hacer  de  la
agroecología una respuesta real para regenerar nuestros sistemas alimentarios y comunidades.

Estructura de la sesión:

Nuestro objetivo es crear un espacio de debate e intercambio de conocimientos que vincule la
teoría y la práctica, las políticas y los movimientos sociales, y que apoye la construcción de un
enfoque agroecológico con una sólida perspectiva de inclusión, equidad, participación y cuidados
en  los  procesos  de  transición  agroecológica.  Las  conclusiones  de  la  sesión  servirán  para  la
declaración final del Foro.

- Breve introducción a la sesión
- Presentación de los resúmenes aceptados
- Discusión colectiva y co-construcción de ideas comunes relacionadas con el objetivo y las
preguntas clave identificadas para la sesión
- Las conclusiones de la sesión servirán para la declaración final del Foro.
 

Directrices para la presentación de un resumen:

Serán bienvenidos los resúmenes de presentaciones breves, tanto sobre perspectivas teóricas y/o
investigaciones  empíricas,  como de  presentaciones  de  experiencias  prácticas  y  proyectos.  El
límite de palabras para el resumen es de 250. Se ruega usar la plantilla adjunta. Por favor, incluya
fuera  del  límite  de palabras  el  nombre,  el  puesto  y  lugar  de trabajo  o  activismo,  y  el  correo
electrónico de los/as autores/as;  y un máximo de 5 palabras clave. Para que el  resumen sea
aceptado, al menos uno de los autores debe estar registrado en el Foro antes de la fecha límite
para el envío de resúmenes.

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 21 de octubre de 2021

Por favor, envía tu resumen para esta sesión a juanpablo.sciurano@unipr.it  y david.gallar@uco.es
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