1ª Circular
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEMINIST GEOGRAPHIES AND INTERSECTIONALITY: PLACES,
IDENTITIES AND KNOWLEDGES
Departamento de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona
14‐16 Julio 2016
Conferencia de la Comisión de Género y Geografía de la Unión Geográfica Internacional previa al 33º Congreso de la
Unión Geográfica Internacional, 21‐25 Agosto 2016, Beijing, China.

Organización:
Grupo de Investigación de Geografía y Género
Departamento de Geografía
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Financiación:
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya
Departament de Geografia (UAB)
Colaboran:
Commission on Gender and Geography, International Geographical Union
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere

Esta Conferencia Internacional se dirige a investigadoras e investigadores que trabajan, desde una
perspectiva feminista en temas de género y otras identidades que tienen un papel importante en la
experiencia del lugar: edad, clase social, etnicidad, sexualidad, diversidad funcional, y otras.
Tomando estas estructuras de poder por si solas o en constitución mutua, pretendemos reunir
tantas experiencias como sea posible para explicar las dinámicas actuales de las relaciones de
poder, así como el rol de los lugares en los que éstas se desarrollan. Serán bienvenidas
investigaciones sobre temas diversos de las experiencias cotidianas de las personas en distintos
contextos y escalas geográficas, en espacios urbanos y rurales, que ilustren la relación entre
espacios y estructuras de poder en una sociedad global que afronta retos muy relevantes desde el
punto de vista económico, social, político y ambiental. Las comunicaciones pueden ser teóricas,
metodológicas o de estudios de caso.
En conjunto la Conferencia pretende construir un foro de intercambio de ideas y fortalecer las
redes de investigadores/as interesados/das en cualquier campo de la geografía del género con una
mirada interseccional.
La lengua oficial de la Conferencia será el inglés. El envío de resúmenes en inglés de las propuestas
de comunicaciones (máximo 200 palabras) y de las palabras clave en inglés (máximo 5) hay que
dirigirlos a 2016GenderBarcelona@gmail.com hasta el 11 de marzo de 2016.
El coste de la inscripción es de 180 euros (90 euros estudiantes) (incluye almuerzos y coffee break
de los días 14 y 15 de julio). La notificación de la aceptación de las comunicaciones se realizará
entre el 1 y 15 de abril de 2016 y el período de inscripción del 18 de abril al 31 de mayo de 2016.

