
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 21 SOCIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Coordinador/a: Manuela Caballero Guisado. Universidad de Extremadura. 
Email de contacto: manuelacaballero@unex.es 

La naturaleza compleja de las relaciones medio ambiente y sociedad, así como la 
importancia de las repercusiones que de ella se derivan, exige una mirada crítica 
global y un abordaje desde la diversidad de paradigmas epistemológicos, teóricos, 
y metodológicos. Con este planteamiento inicial y atendiendo al título del congreso 
esperamos recibir vuestras contribuciones relacionadas con los siguientes temas 
que, sin ser excluyentes, se relacionan a continuación: 

Nuevos métodos y técnicas aplicadas en el análisis medioambiente-sociedad 

Nuevas teorías y/o revisiones teóricas sobre Sociología Ambiental 

Riesgos socio-ambientales. Prevención y gestión 

Gobernanza y participación ciudadana. Programas Agendas Locales 21 

Dialéctica rural-urbana 

Revolución verde, alimentación. Tensiones entre la conservación de ecosistemas 
y el desarrollo territorial 

Coevolución, salud y pandemia 

Análisis de valores, actitudes y comportamientos pro-ambientales 

Nuevos y viejos movimientos ecologistas 

Conflictos socio-ambientales 

Modernización ecológica. Adaptación de sistemas productivos 



 

 
 
 

 

Accesibilidad, movilidad y transporte. Turismo. Huella ecológica 

Cambio climático. Educación ambiental y para el cambio climático 

Migraciones climáticas. Desigualdad. Justicia Ambiental 

NIMBYs (not in my backyard). NIABYs (not in anyone’s backyard) y NOPEs (not 
on planet earth) 

Género y medioambiente 

Desarrollo sostenible y transiciones ambientales 

Estudios de Impacto Ambiental  

 

Indicaciones para autores/as 
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 
disponibles los apartados: 
 

 Call for papers general 

 Normas de participación para autores  

 Listado de Grupos de Trabajo  

 Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 
aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  
 

Federación Española de Sociología  
Tel. 629 27 19 61  
Email: congreso@fes-sociologia.com  
Web del congreso 

 


