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Instrucciones para envío de comunicaciones  

 
En ocasión de la tercera edición de las Jornadas de Justicia Alimentaria y con el 
afán de ampliar y extender las reflexiones y/o puestas en común de experiencias 
alternativas más allá de las sesiones de este ciclo 2023, desde el comité de 
organización se INVITA a todo colectivo y personas interesadas al envío de 

comunicaciones escritas relacionadas con los ejes temáticos tratados, que tengan 
como objetivo la puesta en común de una experiencia/reflexión/llamada de 
atención provechosa dentro del ámbito de debate que aquí nos ocupa. 
 
Los ejes temáticos a los cuales referirse son: 
 

A) Sistema alimentario globalizado y crisis ecosocial;  
B) Desperdicio alimentario, recuperación y reaprovechamiento; 
C) Experiencias alternativas y espacios de resistencia (desde el ámbito de la 

producción y/o el consumo). 
 
Las comunicaciones deberán contener:  
 

a) Nombre y Apellido autor/a o colectivo y dirección de correo electrónico 
para contacto;  

b) Breve perfil del autor/a o colectivo;  
c) Título de la comunicación; 
d) Referencia clara al eje temático dentro del cual se sitúa la comunicación. 

 
Y tendrán además las siguientes características:  
 

e) Serán textos originales;  
f) Tendrán una extensión recomendable de entre 1.000-1500 palabras 

(sin exceder en ningún caso las 2.000 palabras);  
g) Las referencias bibliográficas dentro del texto tendrán que ir 

numeradas, y la referencia completa irá en nota a pie de página1; 

 
1 
– Las notas irán a pie de página y numeradas correlativamente. La llamada dentro del texto irá 
siempre después del signo  
de puntuación: Ej.: [...] la transformación del capitalismo.1 
– Libros o informes 
Maria Mies y Vandana Shiva, Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas, Icaria, Barcelona, 2015, 
pp. 196-197. 
– Capítulos de libros 
Jorge Riechmann, «Para una teoría de la racionalidad ecológica» en Santiago Álvarez Cantalapiedra 
y Óscar 
Carpintero (eds.), Economía ecológica: reflexiones y perspectivas, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 
2009. 
– Artículos en revistas 
Eduardo Gudynas, «Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias», 
Papeles de relaciones  
ecosociales y cambio global, núm. 143, 2018, pp. 61-70. 
– Páginas web o artículos de prensa en línea 



h) El tono no será técnico, sino divulgativo, aunque preciso. 
 
El envío de comunicaciones está abierto entre el 20 de febrero y el 10 de abril de 

2023 y se realizará a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
justicialimentaria@fuhem.es 
 
Todas las personas y colectivos recibirán confirmación de si la comunicación ha 
sido aceptada (por adecuarse a los requisitos antes mencionados). Todas las 
comunicaciones recibidas se publicarán posteriormente en la web de las III 
Jornadas de Justicia Alimentaria (siendo así un insumo útil a las reflexiones que se 
quieren difundir a través de este ámbito). Si finalmente se considerase en el 
Comité de Organización, algunas de las comunicaciones serán seleccionadas para 
ser publicadas en un número especial de los Dosieres Ecosociales de FUHEM 
Ecosocial (https://www.fuhem.es/dosieres-ecosociales/), dedicado a reflejar las 
contribuciones más relevantes producidas en el ámbito de las III Jornadas de 
Justicia Alimentaria y, así, ser difundidas a un público más amplio. 
 
Todas las personas y colectivos que así lo desean podrán además participar 
libremente en las sesiones de debates abiertos previstos en cada una de las cuatro 
sesiones y así anticipar y compartir brevemente el contenido de la 
reflexión/experiencia propuesta de manera más extensa y detallada a través de la 
comunicación enviada (haciendo, si es posible, referencia explícita a ello).  

 
Douglas Rushkoff, «La supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco», ctxt, 1 de 
agosto de 2018,  
disponible en: https://ctxt.es/es/20180801/Politica/21062/tecnologia-futuro-ricos-pobres-
economia-Douglas-Rushkoff.htm 
– Para una referencia utilizada con anterioridad, usar la fórmula: 
Cristina Carrasco, op. cit. [Si se ha citado más de la misma autoría, añadir año de publicación].  
– Si la referencia es citada en la nota inmediatamente anterior, usar Ibidem 


