
 

 
 
 
 

 

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 28 SOCIOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN 

Coordinador/a: Carmen Lozano-Cabedo (UNED) 

Email de contacto: clozano@poli.uned.es 

 

La pandemia de COVID-19 ha propiciado que la alimentación haya pasado a 

ocupar un lugar central en las preocupaciones y prioridades de la ciudadanía. 

En sociedades, como la europea, en las que los problemas de acceso y 

abastecimiento de alimentos habían quedado en un segundo plano, esta 

situación ha permitido visibilizar la importancia de la alimentación y del 

sistema alimentario para muchos/as ciudadanos/as que lo daban por hecho. 

Sin embargo, también ha acentuado las fracturas, desigualdades y 

problemas estructurales del sistema alimentario global: ha aumentado la 

inseguridad alimentaria y nutricional; se han incrementado las tasas de 

sobrepeso y obesidad; se constata el empeoramiento de las condiciones de 

vida y trabajo de los/las productores/as y de las personas que trabajan en la 

cadena agroalimentaria, así como la incidencia del sistema actual de 

producción, transporte, distribución y consumo de alimentos en el 

agravamiento de la crisis climática. 

El XIV congreso constituye una oportunidad para generar un marco de 

debate multidisciplinar que permita analizar las transformaciones y los retos 

de la alimentación y los sistemas alimentarios en el contexto pospandémico.  



 

 
 
 
 

El Grupo de Trabajo de Sociología de la alimentación invita a la presentación 

de comunicaciones que aborden, desde diversos enfoques y perspectivas, la 

multiplicidad de aspectos relacionados con la alimentación, la comida y/o el 

sistema alimentario. Proponemos un listado de temas que puede ser de 

utilidad para orientar las ponencias, pero que queda abierto a otras líneas 

que se propongan en las comunicaciones:  

Gobernanza alimentaria 

Hábitos alimentarios 

Malnutrición 

Sistemas alimentarios 

Sostenibilidad alimentaria 

Seguridad alimentaria 

Desigualdades alimentarias 

Alimentación y salud 

Representaciones sociales de la alimentación y la comida 

Comensalismo 

Políticas alimentarias 

 

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  

 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-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 

 

https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

