
 
 
 
 
 
 
 

 
La Agroecología: Un nuevo paradigma para redefinir la investigación, la educación y la 

extensión para una Agricultura Sustentable. 

 
 

  

 
PRIMERA CIRCULAR 

 

                         
 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), anuncia la 
realización del V Congreso Latinoamericano de Agroecología que se llevará a cabo en 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, 
en la ciudad de La Plata, Argentina, del 7 al 9 de Octubre del 2015.  

 

OBJETIVOS 

 

Contribuir a la difusión de los avances en investigación agroecológica en 
Latinoamérica.  

Promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de la soberanía alimentaria y 
estrategias frente al cambio climático en la región.  

Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, técnicos, 
productores, campesinos y la sociedad civil.  

Promover la enseñanza, investigación e innovaciones en Agroecología en la 
comunidad científica internacional.  

 

ACTIVIDADES 

 
Pre Congreso: Seminario-Curso internacional del  5 y 6 de octubre. Lugar Universidad 

Nacional de La Plata. 

Durante el Congreso: 7, 8 y 9 de octubre: Conferencias magistrales,  mesas redondas, 
trabajos científicos,  presentación de experiencias, talleres.   

Post Congreso: 10 y 11 de octubre: Pasantías técnicas y visita de experiencias 
agroecológicas.  

Ferias de la Agricultura familiar y actividades culturales: del 5 al 9 de octubre.  

 

EJES TEMÁTICOS 

 
Agrobiodiversidad: gestión de recursos genéticos, especies promisorias, conocimiento 

local, manejo de la agrobiodiversidad en sistemas agroecológicos, conservación in 
situ, mejoramiento participativo, legislación en favor de variedades locales.  

Sistemas de conocimiento y saberes tradicionales. Sistematización, integración y 
movilización del Conocimiento campesino-indígena 



 
 
 
Mercados agroecológicos, Economía Social Solidaria y Economía ecológica. Sistemas 

de certificación agroecológicos. 
Sistemas de producción agroecológicos: Diseño de sistemas de producción 

diversificados. Tecnologías y prácticas agroecológicas para el manejo de cultivos y 
animales. Estrategias ecológicas para el manejo de plagas y enfermedades.  

Experiencias de capacitación agroecológica en la región: Metodologías, enfoques, 
resultados, innovación.  

La agricultura urbana de base agroecológica. Huertas urbanas y peri-urbanas como 
nuevos espacios públicos socio-productivos.  

Investigación y análisis de los procesos de Transición Agroecológica. 
Enseñanza formal y no formal en Agroecología: desafíos, posibilidades y limitaciones. 
Políticas públicas para la agricultura de base agroecológica, normativas, legislación. 

Tenencia, acceso y distribución de la tierra. 
Conflictos socioambientales. Tierra, agua, semillas, biodiversidad. 
El enfoque de género: desafíos y posibilidades. 
Experiencias de organización y movimientos por una cultura agroecológica.  
Metodologías de investigación y extensión en Agroecología.  
Agroecología y resiliencia al cambio climático 
 
 

CONTACTOS 

 
SOCLA  
www.agroeco.org/socla  
 
 
COMISION ORGANIZADORA LOCAL 
 
congresosoclalaplata@gmail.com 
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