
Simposio: Sostener la vida, sostener la tierra, sostener el crecimiento: controversias de las economías agrarias en la era de la globalización

Agustín/Isabel Coca/Martín Pérez/Sánchez
Descorchar Andalucía desde Sierra Morena a Gibraltar. El corcho y las dehesas andaluzas: saber hacer, mercado y protección 

ambiental

Olga Achón Rodríguez
La agricultura catalana y la explotación del temporero agrícola. El programa de migración circular de trabajadores entre 

Colombia, Rumanía y Cataluña

Gennaro Avallone El trabajo desconocido: definiciones y prácticas del trabajo vivo en la agricultura capitalista europea

Gemma Casal Fité Sembrando alternativas. Organizaciones campesinas para la soberanía alimentaria en Cataluña

Ingrid Díaz Moreno
Las luchas contra el acaparamiento y despojo en Colombia: el caso de las “Unidades Agrícolas Familiares” en Los Llanos 

orientales

David Florido Del Corral La almadraba amenazada: conflictos y paradojas socio-ambientales en la crisis del atún rojo

María Elena Gadea Montesinos La sostenibilidad del trabajo en los enclaves de agricultura intensiva: una mirada a los cuerpos jornaleros y sus hogares

José De Jesús Hernández López
Caracterización de algunos pueblos huerteros mexicanos: Organización social, alimentación, salud, ecología y ordenamiento 

territorial

Nieves Herrero Pérez Fracturas y continuidades en un paisaje rural: su expresión en los grupos domésticos y relaciones de género

David Lozano Pérez La sostenibilidad en la agricultura: ¿mito o realidad?

Bibiana Martínez Álvarez Las ideas de 'precio justo', 'calidad', y 'sostenibilidad' en las explotaciones agropecuarias gallegas

Lidia Montesinos Llinares
Transformaciones del trabajo y las formas de producción en un pueblo de la montaña navarra: “Del uso de la tierra y los bienes 

comunales a la pelea por los títulos y el fomento del patrimonio glocal”

Núria Morelló Calafell
Lo sostenible, lo cotidiano y lo inaceptable. Visiones y experiencias en la implementación de programas de codesarrollo y 

desarrollo rural sostenible en el suroccidente colombiano.

Paloma Rodero Martín Políticas de la tierra, políticas de gubernamentalidad neoliberal, encrucijadas del “Nuevo Rumbo” de la República del Paraguay.

Marlúcia Valéria Da Silva Gênero, agricultura e sustentabilidade: o (não) lugar das mulheres em contextos de expansão do agronegócio

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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