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Curriculum Vitae et Studiorum 

MGiulia Costanzo Talarico 

 

 

 

Datos Personales  

MGiulia Costanzo Talarico  

Pasaje Francisco Molina, 4, 2E  

41003, Sevilla  

Fecha de nacimiento: 10/05/1985 (Italia)  

Tel. + 34 644 45 62 03  

e-mail: mg8.costalarico@gmail.com 

 

 

Educación y Formación  

- 2015 (en curso) Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad, línea de investigación 

Agroecología, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España. Tesis: “Resistencias agroecológicas ecofeministas. Hacia un paradigma 

pluricéntrico y pluriversal de justicia social”. 

- 2018 (22-23 junio) Asistencia en el I Coloquio de Pensamiento Andino y Feminismo 

Descolonial, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, Ideca Perú y Glefas Latam, 

Puno (Perú). 

- 2018 (11-15 junio) Asistencia en el XI Congreso Mexicano de Etnobiología, 

Universidad Autónoma de México, sede de Morelia. 

- 2015 Máster Universitario, Agroecología: Un Enfoque para la Sustentabilidad Rural, 

Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado, Baeza, España. 

Tesis: “El lugar de la resistencia a la globalización neoliberal: los márgenes. Hacia un 

paradigma pluricéntrico y pluriversal de justicia social”.  

- 2013 Curso de Especialización Donne, Politiche e Istituzioni (Mujeres, Política e 

Instituciones) en la Università della Calabria, englobado en la especialidad para la 

difusión de la Cultura de Género en las instituciones culturales, sociales y políticas. 

Tesis: “Se questa è una donna. Violenza sulle donne e strage di genere” (Si ésta es una 

mujer. Violencia sobre las mujeres y masacres de género).  

- 2013 Licenciatura suma cum Laude (reconocimiento de excelencia) en Discipline 

Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale (Disciplinas 

Económicas y Sociales por el Desarrollo y la Cooperación Intenacional), Facultad de 

Economía, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Università della 

Calabria. Tesis: “Il rispetto per la Pachamama. Pratiche ancestrali, innovazione e 
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contraddizioni in Bolivia” (El respeto por la Pachamama. Prácticas ancestrales, 

innovación y contradicciones en Bolivia).  

- 2009 Grado en Relazioni Pubbliche (Relaciones Públicas) en la Facultad de Sociología 

de la Comunicación de la Università degli Studi di Udine (sede de Gorizia). Tesis: 

“L’influenza personale dei bambini nelle comunicazioni di massa: piccoli o grandi 

Opinion Leader?” (La influencia personal de los niños en la comunicación de masas: 

¿Pequeños o grandes líderes de opinión?). 

 

Experiencia laboral 

- 2020 (en curso) Técnica de investigación en el proyecto “Development of a 

Transcultural socialethical-care model for dependent population in Mediterranean 

basin (TEC-MED) A_A.3.2_0376”, Facultad de Enfermería, Universidad de Sevilla. 

- 2020 (Julio) Modulo virtual de género en el curso “Cooperación y Resiliencia: un 

espacio para las personas mayores”, realizado por Solidaridad Internacional Andalucía. 

- 2019 (en curso) Técnicas de proyectos y experta de género encargada del plan por la 

igualdad en la Asociación Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África 

(MADAfrca),  coordinación del proyecto “Nder: Alzando la voz desde los feminismos 

africanos”(2019), Nder II (2020) y África en las Universidades Andaluzas (2020). 

- 2019/20 (diciembre/julio) Investigadora en la Investigación diagnóstico sobre la 

situación de la enseñanza de la Economía en el sistema universitario público español, 

financiado por Economistas Sin Frontera. 

- 2020 (18 mayo) Ponente en la 3ª sesión del curso “La Agroecología frente al colapso”, 

con una ponencia con el título: Ecofeminismos: el planteamiento de un nuevo 

horizonte ecológico, enlace. 

- 2020 (14 mayo) Invitada como experta en el Conversatorio de Verde Málaga: ¿Y ahora 

quién nos cuida? Por la centralidad de la vida, enlace. 

- 2020 (05 mayo) Invitada como experta en el Diálogo virtual “Agenda Feminista para 

hombres”, enlace. 

- 2020 (01 mayo) Invitada como experta en el Debate online “Analísis del decretazo de 

la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Cambiar las leyes a beneficio de pocxs”, 

enlace.  

- 2020 (12 marzo) Taller sobre deconstrucción del amor romántico y violencia de género 

con alumnado del IES Puerta de Andalucía, Santa Olalla del Cala Huelva. 

- 2020 (27 febrero) Curso de formación CGT sobre Feminismo y restos del 

sindicalismo, con una ponencia con el título: Ecofeminismo para otra Economía, 

enlace. 

- 2020 (13 febrero) Seminario de “Ecología política Contra el Diluvio, Tiempo que 

ganar”, Paskin Studio, Madrid, con una ponencia con el título: Ecofeminismos: el 

planteamiento de un nuevo horizonte ecológico. 

https://youtu.be/ha63j7FONOA
https://www.youtube.com/watch?v=j5qUUAIp2DE
https://youtu.be/E7YZ3DitzO0
https://youtu.be/dAoQHz5kXdg
https://www.youtube.com/watch?v=gXwNGsekT7Y&ab_channel=rojoynegrocgt
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- 2020 (30 enero) Charla en las Jornadas de Economía Feminista y Neoliberalismo. 

Elementos para el análisis crítico, en la segunda sesión con una ponencia con el título: 

Ecofeminismos: acción política y resistencias al neoliberalismo. 

- 2019 (20 noviembre) Taller Escuela de Activistas sobre “Ecofeminismos”, organizado 

por Ingenieros din Fronteras, Sevilla. 

- 2018/19 (agosto – diciembre) Coordinadora del proceso de construcción y del 

diagnóstico participativo del proyecto “Muejeres y Derechos humanos”, impulsado por 

la asociación Alianza por la Solidaridad (ApS). 

- 2018/19 (septiembre – diciembre) miembra del Comité de Seguimiento del proyecto 

de Alianza por la Solidaridad “Mujeres y Derechos Humanos”. 

- 2019 (enero – octubre) Experta monitora del proyecto de educación para el desarrollo: 

“Experiencia solidaria: las personas mayores como motor de la resiliencia en 

Andalucía”, para la impartición de las sesiones de género (2 módulos) en las 8 

provincias andaluzas, de la asociación Solidaridad Internacional. 

- 2019 (4 mayo) Intervención en el eje: Construyendo la Economía Solidaria desde el 

Ecofeminismo, en el Encuentro de Idearia, Valencia, organizado por Reas Estatal, 

IDEAS y Reas Pais Valencía. 

- 2019 (29 abril) Ponencia: Consumo responsable y perspectiva de género, en la VI 

Jornada de Comercio Justo, Consumo Responsable y Economía Social, Sevilla, 

organizado por Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla 

- 2018/19 (diciembre – junio) Consultoría como experta en género para la revisión de 

materiales didácticos del proyecto de educación para el desarrollo: “Experiencia 

solidaria: las personas mayores como motor de la resiliencia en Andalucía”, de la 

asociación Solidaridad Internacional. 

- 2018/19 (agosto - marzo) Apoyo técnico y consultoría de proyectos en la organización 

Alianza por la Solidaridad Andalucía, Sevilla. 

- 2017/19 Apoyo administrativo doctoral en el Centro de Estudio de Postgrado 

(CEDEP), Universidad Pablo de Olavide. 

- 2018 (6 diciembre) Charla: Aportaciones Ecofeministas desde la energía y el sistema 

agroalimentario en el Encuentro Internacional de Economías Transformadoras 

Tejiendo una Economía para la sostenibilidad de la vida, organizado por REAS (Red 

de Redes de Economía Alternativa y Solidaria). 

- 2018 (02 diciembre) Servicio en calidad de experta: modulo La agroecología como 

herramienta empoderadora de las mujeres, dentro del curso “Agricultura y 

conservación de espacios naturales”, patrocinado por la Junta de Andalucía. 

- 2018 (27 noviembre) Sesión: Medio Ambiente y Migraciones, en el curso 

“Repensando África”, organizado por Alianza por la Solidaridad Andalucía, Granada. 

- 2018 (28 noviembre) Sesión: Medio Ambiente y Migraciones, en el curso 

“Repensando África”, organizado por Alianza por la Solidaridad Andalucía, Sevilla. 
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- 2018 (16 noviembre) Ponencia: Economía feminista y violencia económica contra las 

mujeres, en la jornada: “Empoderamiento económico de las mujeres frente a la 

violencia de género” en la sede del Consejo Económico y Social de Valladolid, 

organizado por CCOO Castilla y León. 

- 2018 (6 octubre) Charla: Introducción a la Economía Feminista, en la Escuela 

SomEnergia, Mollina (Málaga), organizado por SomEnergia. 

- 2018 (4 junio) Sesión: Feminismos Latinoamericanos, en el curso Nociones Comunes 

de Traficantes de Sueños, Madrid. 

- 2018 (9 mayo) Servicio en calidad de experta: taller Ecofeminismos, en el encuentro 

“Feminismo y Consumo financiado por REAS Madrid y Mercado Social, Madrid. 

- 2018 (5 mayo) Servicio en calidad de experta: taller Encuentro temático Andalucía-Sur 

para valorar la Agenda de Desarrollo: diagnósticos de la realidad, reflexiones y 

estrategias comunes. Grupo de trabajo “Equidad de Género”, en el proyecto de 

Cooperación para el desarrollo “Tejiendo Redes en torno a los ODS” organizado por 

Alianza por la Solidaridad, Sevilla. 

- 2018 (24 marzo) Servicio en calidad de experta: taller Ecofeminismos en el encuentro 

“Ecofeminismo, Cooperativismo y Transicion” financiado por el ayuntamento de 

Hervás, Extremadura. 

- 2018 (10 febrero) Taller: Ecofeminismos, en el III encuentro Ibérico de Sistema 

Participativo de Garantía, Sierra de Madrid. 

- 2018 (31 enero) Servicio en calidad de experta: taller Acercamiento teórico y 

contextual a la igualdad de género desde una dimensión local-global, en el proyecto de 

Cooperación para el desarrollo “Tejiendo Redes en torno a los ODS” organizado por 

Alianza por la Solidaridad, Granada. 

- 2017 (24 noviembre) Servicio en calidad de experta: taller “¿Qué Economía?¿Qué 

Sostenibilidad? Tejiendo Resistencias desde abajo”, en el proyecto de Cooperación 

para el desarrollo “Andalucía Resiliente” organizado por Solidaridad Internacional, 

Sevilla. 

- 2017 (10 noviembre) Servicio en calidad de experta: taller Ecofeminismos: acción 

política y resistencias al neoliberalismo, en el proyecto de Cooperación para el 

desarrollo “Andalucía Resiliente” organizado por Solidaridad Internacional, Granada, 

enlace. 

- 2017 (20 febrero) Servicio en calidad de experta: Taller Género y Agroecología. 

Perspectiva Ecofeminista para otras Economías Sostenibles, en la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla. 

- 2016/17 (Diciembre-marzo) Co-Coordinadora del Proyecto: “Economía, Política 

Feminista y Participación: debatiendo estrategias para la Igualdad de Género”, 

financiado por Alianza por la Solidaridad Andalucía. 

https://www.youtube.com/watch?v=85pR9YYZWgA&ab_channel=GranadaenTransici%C3%B3nGET
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- 2012 (Enero-julio) Investigadora en el Centro de Women Studies Milly Villa, 

(Coordinadora Giovanna Vingelli), Università della Calabria (Italia). 

- 2011/12 Periodista Freelance en el periodico local Il quotidiano della Calabria, 

Cosenza, Italia. 

- 2008 (Enero-junio) Empleada de administración en el Ente Regionale Teatrale Friuli 

Venezia, Udine, Italy. 

- 2007/08 (Octubre-Marzo) Empleada en la oficina de prensa y dirección artística en el 

Ente Regional Teatral de Gorizia (Italia). 

 

Charlas académicas   

- 2020 (26 septiembre) Modulo de Género y Agroecología en la Primera Escuela de 

Agroecología desde el Sur, organizado por el Movimiento de Juventudes por la 

Agroecología y la Soberanía Alimentaria del Perú - Alsakuy Agroecológica, enlace. 

- 2019 (24 mayo) Charla: Agroecología y Feminismo, en las Jornadas sobre Producción 

y Consumo Ecológico, Universidad de Sevilla. 

- 2019 (24 abril) Charla: Aportes Ecofeministas para una Economía Otra, en las 

Jornadas de Economía Andaluza, Universidad de Sevilla. 

- 2019 (4 abril) Conferencia: Ecofeminismos: Resistencias y acción política para una 

Economía Otra, en XII Seminario Economía Crítica, Universidad de Málaga 

- 2019 (6 marzo) Conferencia inaugural: Ecofeminismos y agroecología: hacia una 

economía que defienda el territorio, en las “II Jornadas Ecofeministas - Mujeres del 

medio rural: mucho que contar”, Universidad de Málaga. 

- 2018 (3 diciembre) Conferencia magistral: Ecofeminismos. Luchas y resistencias de las 

mujeres del Sur contra los despojos neoliberales, dentro del curso “Ecofeminismo: 

Teoría y Práctica para Aplicar en Proyectos de Desarrollo”, Universidad de Granada 

y CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al desarrollo). 

- 2018 (16 noviembre) Conferencia plenaria: ¿Sostenibilidad, transición o 

decrecimiento? El papel de la agroecología y del Feminismo, en el “XIII Congreso 

SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)”, Logroño, enlace. 

- 2018 (19 septiembre) Conferencia plenaria: Ecofeminismos: luchas y resistencias de 

las mujeres, en el VI Coloquio Internacional “Movimientos sociales, memorias y 

procesos de resistencias en el capitalismo del siglo XXI”, Universidad Autónoma de 

México, sede de la Ciudad de México. 

- 2018 (22 agosto) Clase magistral en Ecofeminismos, carrera en Desarrollo local, 

Universidad Autónoma de Querétaro.  

- 2018 (17 agosto) Seminario: Tierra, saberes y mujeres, en el círculo de mujeres Tsi 

Zäña, Amealco (Quéretaro, Mx). 

- 2018 (16 agosto) Seminario: Ecofeminismos: acción política y resistencias a la 

economía neoliberal, Universidad Autónoma de Querétaro.  

https://www.youtube.com/watch?v=9f5wR7cZLd0&t=3s&ab_channel=ALSAKUYAgroecol%C3%B3gica
https://www.youtube.com/watch?v=p2gK4MThRH0&ab_channel=SEAESociedadEspa%C3%B1olaAgriculturaEcol%C3%B3gica
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- 2018 (14 agosto) Clase magistral en Sociología de la Globalización, dentro de la 

asignatura en Relaciones Internacionales, carrera en Desarrollo local, Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

- 2018 (7 marzo) Seminario: La ética del cuidado: El camino necesario hacia la justicia 

social, en la campaña 8M de la residencia Flora Trístan, Sevilla. 

- 2018 (7 marzo) Seminario: Agroecología y Ecofeminismo, en la Jornada con motivo 

del día internacional de las mujeres “Mujeres, Agricultura y Ecofeminismos”, 

Universidad Pablo de Olavide. 

- 2017 (30 octubre) Conferencia Plenaria: La metamorfosis de las personajas femeninas: 

cuando las mujeres hablan de mujeres de verdad, en el Segundo Congreso 

Internacional “Micromachismo en la Educación y la Comunicación”, Universidad de 

Sevilla. 

- 2017 (7 octubre) Conferencia Plenaria: Ecofeminismos, en el Congreso Estatal de 

Economía Feminista, en la mesa “Desde la teoría a las Resistencias: Enfoques y 

Perspectivas”, Universidad Complutense de Madrid. 

- 2017 (22 marzo) Seminario: Ecofeminismos: hacia Sistemas Agroalimentarios justos y 

sostenibles, dentro de la asignatura de Políticas Sociales de la carrera de Trabajo Social, 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla. 

- 2017 (23 febrero) Seminario: Perspectiva agroecológica para una Economía Sostenible, 

dentro de la asignatura de Políticas Sociales de la carrera de Trabajo Social, 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla. 

- 2016 (26 octubre) Conferencia Plenaria: Más allá de la gramática: el significado político 

de las palabras, en el Primer Congreso Internacional “Micromachismo en la 

Comunicación. Nuevas formas de desigualdad de género”, Universidad de Sevilla. 

- 2014 (29 Octubre) Seminario: I movimenti di resistenza: un cambiamento dal basso. 

Il caso della Bolivia (Los movimientos de resistencia: una transformación desde la base. 

El caso de Bolivia), en la Università della Calabria.  

 

Premios recibidos 

La tesis de licenciatura en Disciplinas Economicas y Sociales “Il rispetto per la Pachamama. 

Pratiche ancestrali, innovazione e contraddizioni in Bolivia”, ha recibido: 

• 2013 - El reconocimiento de excelencia por el Departamento de Investigación en 

Economía y Política Agraria de la Università Politecnica delle Marche. 

• 2014 - Finalista en el premio “Edoardo Ruffini 2014”, Accademia dei Lincei, Rome, 

Italy. 



7 
 

• 2017 - Premio Osvaldo Pieroni, promovido por la sección de Sociología del Territorio 

de AIS (Associazione Italiana di Sociologia) en colaboración con la Universidad de 

Calabria. 

 

Publicaciones científicas  

Capitulos de libros 

- Costanzo, M., (2014), La dissacrazione del cibo: la “ricetta veloce”, en Massaro A. (Ed.) 

L'anima del cibo. Percorsi fra emozioni e coscienza, pp. 97-106, Aracne, Roma, ISBN 

978-88-548-7605-7.  

- Llanque A., Dorrego A., Costanzo T., MG., Elias B., Catacora-Vargas G., (2018) 

Mujeres, trabajo de cuidado y agroecología: hacia la sustentabilidad de la vida a partir 

de estudios de caso en diferentes ecoregiones de Bolivia, en Zualuaga G., Catacora-

Vargas G., Siliprandi E. (coord.) Agroecología en femenino. Reflexiones a partir de 

nuestras experiencias, SOCLA/CLACSO, La Paz, pp. 123-140, ISBN: 78-9997.0.310-

0. 

- Costanzo T., MG., (2019), Cómo salir de la crisis. Una perspectiva ecofeminista desde 

la agroecología y el consumo crítico, en Di Muro G., Gelo P. (coord.) Educando para 

la Transición Social. Herramientas educativas para la construcción colectiva, edit. 

MadAfrica, Sevilla, pp-139-142. 

- Costanzo T., MG., (2020), África Activa. Miradas críticas sobre las migraciones, en 

Ortega N., Bastante M., Gómez A. (coord.), REpensando África. Trenzando Redes 

entorno a Derechos Globales, edit. Alianza por La Solidaridad, Andalucía, pp. 168-

188, ISBN: 978-84-09-14673-4. 

- Costanzo T., MG., (2020), Miradas desde la economía feminista y el ecofeminismo. 

Pensar soluciones locales para problemas globales, en Pavón J. (coord.) Informe del 

estado de Sevilla en 2020. Construir un relato o morir intentándolo, Molly Dunphy, 

Sevilla, pp. 20-27, ISBN: 978-84-09-19147-5. 

Actas de Congresos 

- Costanzo M., (2014), From local food to panacea against world hunger. The Quinua 

issue, en R. Roggema & G. Keeffe (Ed.) Finding Spaces for Productive Cities, 

Proceedings, pp. 518-529, ISBN 978-90-822451-2-7. 

- Costanzo T., MG., (2017), Más allá de la Gramática: el significado político de las 

palabras, en Suárez Villegas J.C. et al. (Ed.), La desigualdad de género invisibilizada en 

la comunicación, pp. 621-628, Editorial DYKINSON, Madrid, ISBN: 978-84-9148-

106-5. 

- Costanzo T., MG., Saralegui Díez P., (2017), Iniciativas Agroecológicas a debate: 

¿Gentrificación o Economía Alternativa?, en El futuro de la alimentación y retos de la 

agricultura para el siglo XXI, documento 54, pp. 1-20. 
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- Costanzo M., (2017), Extracción de mujeres: La base económica del extractivismo 

neoliberal, en Delgado M., Galicia A. L. (Ed.), El Extractivismo en América Latina: 

Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales, IEAL/ 2017 Sevilla, pp. 

210-226, ISBN 978-84-96178-78-6. 

Artículos de Revistas Científicas 

- Costanzo T., MG., (2016), Perspectivas de cambio desde el Sur. Pensamiento crítico 

desde la raíz, en Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, pp. 45-69, Vol. 37, n. 115, 

(Cfilolat), Colombia ISSN 0120-8462.  

- Saralegui P., Costanzo T., MG., (2019), La agroecología urbana: el consumo entre lo 

híbrido y el acto político, en Cuaderno de Investigación Urbanística, n. 124, pp. 8-24. 

- Costanzo T., MG, (2020), La Agroecología en tiempos de covid-19, en Leisa. Revista 

de Agroecología, Vol. 36, n. 2, p. 6, ISSN: 1729 – 7419. 

Informes 

- Costanzo T., MG., (2020) Informe del diagnóstico participativo del proyecto mujeres 

y derechos humanos. generando procesos de reflexión, formación y construcción de 

redes para la incidencia social, Sevilla: Edición Alianza por la Solidaridad 2019, ISBN: 

978-84-09-21595-9. 

- Ajenjo C., A., Gallego-Morón, N., Martínez-Jiménez, L., Costanzo T., MG., Tejado 

M., L., (2020), Investigación diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la 

Economía en el sistema universitario público español, Madrid: Edición Economistas 

Sin Fronteras 2020. 

Artículos de Periódicos 

- Costanzo Talarico, MG., Saralegui Díez P., (2018) Sistema agroalimentario, fresas y 

agroecología, publicado en El Salto, 12/06, enlace. 

- Costanzo Talarico MG., (2019) La línea continua: entre derechos y racismo, publicado 

en Portal de Andalucía, 22/04, enlace. 

- Costanzo Talarico MG., (2019) Resistencias y artivismo feminista del Sur, publicado 

en Portal de Andalucía, 13/05, enlace. 

- Costanzo Talarico MG., (2020) El Amor en los tiempos del Coronavirus, publicado 

en Portal de Andalucía, 23/03, enlace. 

- Costanzo Talarico MG., (2020) Miradas desde la economía feminista y el 

ecofeminismo, publicado en eldiario.es, 08/05, enlace. 

- Costanzo Talarico MG., (2020) Hacia una (re)interpretación de los mitos, publicado 

en Portal de Andalucía, 12/05, enlace. 

 

Estancias de Investigación 

- 2018 (25 julio-6 septiembre) Estancia de Investigación en el Centro de Investigación e 

Asesoría para en Desarrollo Ricardo Pozas Arciniega”, Universidad de Querétaro, 

México. 

https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/sistema-agroalimentario-fresas-y-agroecologia?fbclid=IwAR1yOt4hY4LpR37bZmf7ZRvIcnUGwb3kHR1n9Fi2xqGT7rVXX-eWiD0lC20
https://portaldeandalucia.org/opinion/la-linea-continua-entre-derechos-y-racismo/
https://portaldeandalucia.org/opinion/resistencias-y-artivismo-feminista-del-sur/?fbclid=IwAR281ieG3s-V_igJgq--uy41QXQADlJcgq9pGL3FnQszgz5fgoGJ8O3_gLk
https://portaldeandalucia.org/opinion/el-amor-en-los-tiempos-del-coronavirus/
https://www.eldiario.es/euronautas/Miradas-economia-feminista-ecofeminismo_6_1025107531.html?fbclid=IwAR0s_Eg0mX4e3Byz1ghM7_7OhPU10K8iwHlkzHJoa3OWo9bSkFXO3PdMf4A
https://portaldeandalucia.org/opinion/hacia-una-reinterpretacion-de-los-mitos/
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- 2018 (6 junio-24 julio) Estancia de Investigación en el Ministerio de Medio Ambiente 

y Aguas del Gobierno de Bolivia en colaboración con la Universidad Mayor San 

Simón, La Paz, Bolivia. 

- 2017 (8-15 julio) Estancia en la International Summer School of Agroecology (ISSAE), 

Brussels, Belgium. 

- 2016 (Octubre) Estancia de investigación en el grupo de Agroecología de la 

Universidad Nacional de Colombia, Palmira (Coordinadora General Marina Sánchez 

de Prager). 

 

Conferencias y Seminarios Universitarios 

- 2019 (9-12 julio) Coordinación del Panel Agroecología y construcción de nuevas 

territorialidades el V Congreso Internacional de Antropología AIBR, Universidad 

Autónoma de Madrid. 

- 2019 (9-12 julio) Ponencia en el V Congreso Internacional de Antropología AIBR, 

Universidad Autónoma de Madrid, con el título: Ecofeminismos. Prácticas de re-

terriotrialización y resistencias de las mujeres. 

- 2018 (4-6 septiembre) Coordinación de la sesión especial Agroecologías y 

Ecofeminismos en el I congreso de Descrecimiento Norte-Sur, Universidad Autónoma 

de México. 

- 2018 (4-6 septiembre) Ponencia en el “I congreso de Descrecimiento Norte-Sur”, 

Universidad Autónoma de México, con el título: Ecofeminismos: un dialogo urbano 

rural posible. 

- 2018 (30-31 mayo, 1 junio) Ponencia en el “VII Congreso Internacional de 

Agroecología”, Universidad de Córdoba, con el título: El rescate de los saberes de las 

mujeres. 

- 2018 (30-31 mayo, 1 junio) Ponencia en el VII Congreso Internacional de 

Agroecología, Universidad de Córdoba, con el título: Las problemáticas de la 

agroecología urbana: entre gentrificación e invisibilización. 

- 2018 (22-23 marzo) Ponencia en el Congreso de Sociología del género, Universidad 

de Valencia, con el título: Ecofeminismos: Acción política y resistencias al 

neoliberalismo. 

- 2017 (25-27 octubre) Poster en el “First Agroecology Europe Forum”, Lyon (Francia), 

con el título: Agroecological Resistance to Neoliberalism in Madrid. An alternative 

from below. 

- 2017 (6-8 junio) Ponencia en el Congreso Internacional “Capitalist Development in 

Hostile Environments”, Università della Calabria (Italia), con el título: Territorial 

adaptation through local knowledge. Making the South visible. 

- 2017 (10-12 mayo) Ponencia en el Congreso Internacional “El Extractivismo en 

América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales”, 
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Universidad de Sevilla, con el título: Extracción de Mujeres: la base económica del 

extractivismo neoliberal. El caso de Cajamarca, Perú. 

- 2017 (24-26 abril) Ponencia en el Coloquio: “El futuro de la alimentación y retos de la 

agricultura para el siglo XXI”, en Vitoria, con el título: Iniciativas Agroecológicas a 

debate: ¿Gentrificación o Economía Alternativa? 

- 2016 (19-21 octubre) Ponencia en el IX Simposio Nacional de Agroecología, V 

Seminario Internacional de Agroecología, VII Feria de Intercambio de Experiencias y 

productos de la Agricultura Ecológica, “Agroecología y agricultura familiar para la 

reconstrucción en paz del tejido social y la protección de la vida”, en la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Palmira, Colombia, con el título: Nuevos horizontes en 

Madrid: Mercados agroecológicos y Prosumidores. 

- 2016 (10-11 octubre) Ponencia en la “Social Movements Conference, Social 

Movements and Protest: Future Challenges for Research and Practice”, en la Brighton 

University, Inglaterra, Reino Unido, con el título: Resistence to Neoliberalism in 

Madrid: an agroecolocical aternative from below. 

- 2016 (6-9 septiembre) Ponencia en el II Congreso Internacional de Antropología 

AIBR: “Identidad puentes, umbrales y muros”, en la Universidad de Barcelona, 

Cataluña, España, con el título: La redefinición del espacio metropolitano mediante la 

ruptura de la dicotomía “urbano-rural”. Prosumo y derecho a la ciudad en la 

Comunidad de Madrid. 

- 2016 (16-17 junio) Ponencia en el IV Congreso Internacional de Agroecología: 

“Cambiar modelos de consumo para construir nuevos sistemas agroalimentarios”, en 

la Universidad de Vigo, Galicia, España, con el título: “Los Mercados Campesinos” en 

la Comunidad de Madrid: Confluencia de Resistencias contra el neoliberalismo. 

- 2016 (28 febrero) Ponente del seminario con el título: El lugar de la Resistencia a la 

Globalización Neoliberal: los Márgenes, en el Observatorio de Género GEP&Do, 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

- 2014 (6-7 noviembre) Ponencia en la Conferencia Sustainable Food Planning del 6º 

Taller Internacional AESOP: “Finding Space for Productive Cities”, en la University 

of Applied Sciences, Leeuwarden, Países Bajos, con el título: From local food to 

panacea against World hunger. The Quinua issue.  

- 2014 (26-27 junio) Presentación de poster en el Simposio Internacional “Material and 

immateria, People and Plants Conference”, en la University of Cambridge, en el 

CRASSH (Centro de Investigación en Artes, Ciencias Sociales y Humanidades), con 

el título: An Indigenous Perspective of change: “el Vivir bien”. The Bolivian case. 

- 2014 (17-19 junio) Presentación de poster en la Conferencia Internacional 

“Environmental Sustainability and Food Security”, en la Università degli Studi della 

Basilicata, Potenza dentro del Departamento de Ciencias Agrarias, Forestales, 

Alimentarias y Ambientales con el título: The way to sustainability: Agroecology.  
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- 2014 (31 marzo) Ponencia en la Conferencia: “L’anima del cibo” (El alma del 

alimento) en la Università degli Studi di Genova dentro del Departamento de 

Antigüedad, Filosofía, Historia y Geografía, con el título: La dissacrazione del cibo: la 

“ricetta veloce” (La profanación del alimento: la receta rápida). 

 

Becas recibidas 

- 2018 Beca de movilidad de la Universidad Pablo de Olavide. 

- 2017 y 2018 Ayuda de Formación Doctoral y Colaboración con Programas de 

Doctorado, la Escuela de Doctorado y el Centro de Estudios de Postgrado, de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en los cursos 2016/2017 y 2017/2018. 

- 2016 Beca de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2016, de 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP. 

 

Pertenencia a Associacones e Institutos de investigación  

- 2017 (en curso) Investigadora afiliada del Grupo de Investigación en Economía 

Ecologíca, Economía Feminista y Desarrollo, EcoEcoFem (SEJ 507) Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla. 

- 2017 (en curso) Miembro del Grupo de Trabajo: “Mujeres, Agroecología y Economía 

Solidaria”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

- 2017 (en curso) Miembro de “Agroecology Europe”. 

- 2016 (en curso) Miembro Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo 

GEP&DO. 

- 2016/2020 Miembro de AIBR “Network of Iberoamerican Antropologists”. 

 

Idiomas 

- Italiano: Lengua madre.  

- Español: C2 

- Inglés: C1 Trinity certification ISE III.  

- Francés: B1 

 

Activismo Social  

- 2018 (en curso) Miembra de AFUS (Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla). 

- 2018 (28-29 julio) Ponente del taller sobre Ecofeminismos en el Encuentro Nacional 

de Mujeres en San Lorenzo Nenamicoyan (México), organizado por el Congreso 

Nacional Indígena de México (CNI).  

- 2016 (en curso) Coordinadora Cinefórum Feminista Gep&Do. 

- 2014 Participación en el grupo de trabajo Ripartire dal Sud (Comenzar desde el Sur), 

espacio de construcción colectiva sobre mujer, violencia y sociedad. 
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Tecnologías de la Información y Comunicación  

Conocimientos avanzados del paquete Microsoft Office 2010 y del paquete OpenOffice.  

 


