(En Español más abajo)

Call for abstracts, session 9: "Feminisms and Agroecology". III European Forum on
Agroecology
Dear friends,
With this message we would like to invite you to submit contributions to the III European
Forum on Agroecology: "Agroecology to regenerate our food systems and communities", to
be held in Barcelona, November 17-19, 2021. You can consult an updated draft of the
complete program of the Forum here.
More specifically, we invite you to submit an abstract of an oral communication for the inperson Session 9: "Feminisms and Agroecology", to be held on Thursday, November 18, from
15:30-17:30h (in face-to-face format). The languages accepted for the session will be English
and Spanish. The coordinators and moderators of the session are Marta Rivera Ferre (INGENIO
(CSIC-UPV)) and Mirene Begiristain (University of the Basque Country-Euskal Herriko
Unibertsitatea). Contributions can be of a scientific nature or of practical experiences. The
deadline for submission of abstracts (max. 250 words) is October 20, and full presentations
will not be requested. Please send your abstract for this session
to mgrivfer@ingenio.upv.es and mirene.begiristain@ehu.eus.
Once your abstract has been received we will notify you of acceptance, if applicable, so that
you can complete your registration for the event here.
If you consider your presentation more appropriate for another of the sessions to be held at
the Forum, please write to the coordinators of that session with your proposal. It is also
possible that you may be proposed to participate in another session if the Organizing
Committee considers it appropriate.
We thank you in advance for the dissemination of this call and apologize for the speed and
brevity of this call.
Best regards, and we look forward to your contribution!
Marta G. Rivera Ferre and Mirene Begiristain Zubillaga

Convocatoria para resúmenes, sesión presencial 9: "Feminismos y Agroecología". III Foro
Europeo de Agroecología
Estimadas, estimados,
Con el presente mensaje os queremos invitar a presentar contribuciones en el III Foro Europeo
de Agroecología: “Agroecología para regenerar nuestros sistemas alimentarios y
comunidades”, que se celebrará en Barcelona, los días 17-19 de noviembre de 2021. Puedes
consultar un borrador actualizado del programa completo del Foro en un archivo adjunto.
https://www.agroecology-europe.org/wp-content/uploads/2021/10/AEEU-Forum-Program2021-DRAFT.pdf
De forma más específica, os invitamos a presentar un resumen de comunicación oral para la
Sesión presencial 9: "Feminismos y Agroecología", que se celebrará el jueves 18 de noviembre,
de 15:30-17:30h (en formato presencial). Los idiomas aceptados en la sesión serán inglés y
castellano. Las personas coordinadoras y moderadoras de la sesión son Marta Rivera Ferre
(INGENIO (CSIC-UPV)) y Mirene Begiristain (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea). Las aportaciones pueden ser de carácter científico o bien de experiencias
prácticas. La fecha límite para el envío de resúmenes (máx. 250 palabras) es el 20 de octubre,
y no se pedirá el envío de presentaciones completas.Por favor, envía tu resumen para esta
sesión a mgrivfer@ingenio.upv.es y mirene.begiristain@ehu.eus
Una vez que tu resumen haya sido recibido te comunicaremos la aceptación, en su caso, para
que puedas completar la inscripción en el evento. Los trámites para realizar la inscripción
estarán disponibles online próximamente en:
https://hopin.com/events/agroecology-europe-forum/registration
En caso de considerar tu presentación más adecuada para otra de las sesiones que se
desarrollarán en el Foro, por favor escribe a las coordinadoras de esa sesión planteando tu
propuesta. De la misma manera es posible que se te proponga participar en otra sesión en
caso de que el Comité Organizador lo considere adecuado.
Agradecemos de antemano la difusión de la presente convocatoria y te pedimos disculpas por
la rapidez y brevedad de esta convocatoria.
Un saludo, y esperamos tu aportación!!
Marta G. Rivera Ferre y Mirene Begiristain Zubillaga

