


E ste dob le c arác ter, c ientífic o y de ac c ió n c olec tiv a, que deb e tener un c ongreso de agroec ología, se ex -
presa en la realizac ió n de dos tipos de ac tiv idades: por un lado, la disc usió n y sistem atizac ió n de 
ex perienc ias agroec oló gic as, espec ialm ente en el ám b ito de los sistem as alim entarios loc ales; y por otro, 
en la disc usió n de los av anc es en el ám b ito de la inv estigac ió n agroec oló gic a a trav és de c om unic ac iones 
organizadas en paneles, m esas de deb ate, presentac iones orales y pó sters. 

C all for papers: Se ab re plazo de presentac ió n de propuestas de c om unic ac ió n, tanto de ex perienc ias, 
c om o de c ontrib uc iones c ientífic as. A quellas personas interesadas en partic ipar deb en env iar a 
agroec ologia2023@ upo.esagroec ologia2023@ upo.es una propuesta de m esa, panel o c om unic ac ió n indiv idual c on una ex tensió n 
en torno a las 500 palab ras (en c astellano, portugués o inglés), en la que c onste el título, la autoría y un 
resum en de la m ism a. E l plazo de presentac ió n de propuestas estará v igente desde la pub lic ac ió n de esta 
c irc ular hasta el día 30 de ab ril de 2022. Las propuestas serán ev aluadas por el c om ité c ientífic o del 
c ongreso durante los dos m eses siguientes. A  c om ienzos del m es de julio se c om unic ará la ac eptac ió n de 
la c om unic ac ió n, m esa o panel propuesto y la m odalidad de presentac ió n, si oral o en pó ster. 

E sE s propó sito de la organizac ió n del c ongreso selec c ionar para su pub lic ac ió n aquellas c om unic ac iones 
que por su interés o ac tualidad sean relev antes para el esc alam iento de la agroec ología. D ic ha 
pub lic ac ió n adoptará la form a de spec ial issue en una rev ista de im pac to o en un lib ro de ac c eso ab ierto.

Para m ás inform ac ió n, v isita la w eb  del c ongreso: w w w .c ongresoagroec ologia2023.es

Sev illa, 1  de feb rero de 2022
La C om isió n O rganizadora
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