La Agroecología en Argentina. Dónde estamos y hacia dónde
vamos. Desafíos, limitaciones y posibilidades.
Tercera Circular
Fecha: 13 y 14 de Septiembre de 2018.
Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata,
Calle 60 y 119, La Plata.

OBJETIVOS
 Discutir las necesidades, los alcances y las problemáticas de la investigación, extensión
y educación en Agroecología en nuestro país.

 Avanzar en la creación de la Sociedad Argentina de Agroecología (SOCLA-Argentina)
 Concretar la propuesta de realización del Primer Congreso Argentino de Agroecología.
Para la creación de la Sociedad Argentina de Agroecología, está previsto generar, el
viernes 14 de septiembre por la tarde, un espacio para discutir los principales lineamientos
que debería tener la Sociedad. Es necesario definir una comisión directiva provisoria que,
entre otras cosas, trabaje en Ia realización del 1 Congreso Argentino de Agroecología y en la
redacción del estatuto de la Sociedad, el cual deberá ser aprobado durante dicho Congreso. La
sede del Congreso se elegirá durante la asamblea, de entre las propuestas presentadas. Se
anexa un documento que sirve de base para discutir los objetivos de la Sociedad Argentina de
Agroecología.

DESTINATARIOS
 Profesionales vinculados a la Investigación, Extensión y Educación en Agroecología.
Estudiantes. Otro público interesado.

PROGRAMA
Jueves 13 de Septiembre
Mañana
8,30 h Inscripción-Acreditación.
9,00 h Acto de Apertura:
Palabras de Bienvenida: Ing. Agr. Ricardo Andreau, Decano de la Facultad de Cs Agrarias y
Forestales, UNLP.
Ing. Agr. Daniela Gomez (UNLu). Representante de SOCLA en Argentina.
Ing. Agr. Santiago J Sarandón (UNLP). Secretario de SOCLA. Presidente Comisión Organizadora.

10,00 a 13,00 h Panel: Educación Agroecológica: desafíos, limitantes y posibilidades.
Panelistas:
◊ Ing. Agr. M Sc. Mario Alberto Cañadas, responsable Seminario Formación en Agroecología,
IPAF Cuyo, INTA. Argentina.
◊ Dra. María Inés Gazzano, Profesora agregada de Agroecología, Facultad de Agronomía,
Universidad de la República, Uruguay.

10,40 a 10,55 Café
◊ Ing. Agr. M Sc. Claudia Flores, Profesora Adjunta de Agroecología, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, UNLP, LA Plata, Argentina.
◊ Representante de la Escuela de Agroecología del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero - Vía campesina (MOCASE), Argentina.
Ronda de preguntas
Moderadora: Lic. Mónica Paso. Directora de la Unidad Pedagógica de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, UNLP, LA Plata.

Tarde
14,30 a 17.00 h Panel. Extensión Agroecológica: desafíos, limitantes y posibilidades.
Panelistas:
◊ Ing. Agr. M Sc. Gervásio Paulus, Extensionista Rural de Emater-RS/Ascar. Director Técnico
de esta Institución desde 2011 a 2015. Rio Grande do Sur, Brasil.

◊ Ing. Agr. María Clara Mediavilla, Ex Secretaria de Extensión de la Fac. Cs Agrarias UNMdP.
Extensionista, Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, Argentina.
◊ Ing. Agr. Dra. Griselda Sánchez Vallduví, Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, UNLP, Directora del proyecto de Extensión “Sembrando Agroecología”,
Argentina.
15,30 a 15,45 Café
Ronda de Preguntas
Moderador: Ing. Agr. M Sc. Jeremías Otero, Cátedra de Extensión, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, UNLP. Argentina.
Viernes 14
Mañana
9.00 a 12.30 h Panel. Investigación Agroecológica, desafíos, limitantes y posibilidades.
Panelistas:
◊ Dr. Pablo Tittonell, INTA Bariloche. Investigador Principal del CONICET. Argentina.
◊ Ing. Agr. María Flavia Filippini, Decana Fac. Cs Agrarias UNCUYO, Directora Revista de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO. Profesora Responsable Agroecología y
Ambientes Rurales. Argentina.
◊ Ing. Agr. Santiago J. Sarandón, Profesor Titular Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales, UNLP. Investigador Principal CIC. Argentina.
◊ Ing. Agr. M Sc. Carlos Rezzano. Secretario Académico Sede Andina, Universidad Nacional
de Río Negro. Licenciatura en Agroecología. Argentina.
10,20 a 10, 35 Café
Ronda de Preguntas
Moderadora: Dra. Mariana Marasas, Secretaria de Investigaciones Científicas y Vinculación
tecnológica Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. Argentina.
Tarde
14,30 a 17,00 h
Reunión para la creación de la Sociedad Argentina de Agroecología.
Elección de la comisión directiva provisoria.
Definición de fecha y sede del primer Congreso Argentino de Agroecología.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Desde el 1 de Julio hasta el 10 de Septiembre de 2018
Previo pago de la inscripción a través de transferencia bancaria
A nombre de la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.
Número de Cuenta corriente: 050033/3
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Delegación 5053. Zona Este. La Plata
Domicilio Calle 1 Nº 1389 (1900) La Plata. Buenos Aires
Código Swift PRBA AR BA LPT
CBU 0140129101505305003336
Enviar el comprobante de depósito o transferencia bancaria a la siguiente dirección de correo
electrónico: inscripcionagroecoarg2018@gmail.com
En el asunto especificar Nombre y Apellido de la persona inscripta y por la cual realiza el pago.
Asimismo solicitamos a aquellas personas que requieran factura, que por favor especifiquen los
datos de facturación en el cuerpo del mail.

ARANCEL
800 (ochocientos) pesos argentinos.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Ficha de Inscripción al Seminario de Agroecología

ORGANIZA
Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología (LIRA)
(en proceso de acreditación).
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata

CONTACTOS
Mail a: cursoagroecologiaunlp@gmail.com

AUSPICIA
SOCIEDAD CIENTÍFICA LATINOAMERICANA DE AGROECOLOGÍA: esta iniciativa ha sido escogida
entre las presentaciones realizada en el marco de la convocatoria de apoyo a los capítulos
nacionales (año 2017)

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AGROECOLOGÍA (SAA)
Septiembre 2018
Texto explicativo:
Estimados/as Agroecologo/as
Somos conscientes del inmenso crecimiento de la Agroecología (AE) en nuestro país en los últimos
años, así como de las demandas crecientes de la sociedad, acerca de la necesidad de un ambiente
y alimentos sanos y libres de pesticidas. En función de ello, creemos que es hora de aunar todos
los esfuerzos que se vienen realizando en el ámbito de la Agroecología a lo largo de todo el país, y
convocarlos a la creación de una Sociedad Nacional de Agroecología (como un capítulo nacional de
SOCLA) que nos una, contenga y potencie.
Para ello, aprovechando el marco del I Seminario Argentino de Agroecología, convocamos a una
asamblea en la que proponemos los siguientes momentos:
Creación de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAA): En este sentido, les acercamos algunos
objetivos que hemos estado trabajando, tomando como base los objetivos de la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), y los de la Asociación Brasilera de
Agroecología (ABA), aunque, teniendo en cuenta, la realidad de nuestro país. La propuesta es
tomar de base estos objetivos para comenzar nuestra construcción.
Elección de autoridades transitorias de la comisión directiva (CD): Se planteará y discutirá la
estructura de la primer comisión directiva (provisoria) de la SAA. La misma tendrá como
responsabilidad principal la redacción del Estatuto (requisito indispensable para obtener la
Personería Jurídica) y la realización, en 2019 del I Congreso Argentino de Agroecología. En esa
oportunidad, la Asamblea a realizarse dentro del I Congreso de la SAA aprobará el estatuto y
renovará las autoridades.
Elección de la sede para el I Congreso Nacional o Argentino de AE: nuestra propuesta es que, tal
como se hace en muchas Sociedades Científicas, se instaure un Congreso de AE Nacional de
manera periódica, que actúe como un espacio de encuentro para conocernos, comunicarnos,
compartir nuestros avances y discutir sobre lo que nos pasa. Consideramos que la organización del
Congreso Argentino de Agroecología es fundamental en esta etapa. Por ello, dispondremos de un
espacio dentro de la asamblea, para que quienes quieran postularse como la primer sede puedan
presentar su propuesta. En este sentido, invitamos a las Instituciones interesadas a postularse
como sede para la realización de este primer evento. Para ello, les pedimos que preparen una
presentación de 5 minutos, donde cuenten los motivos de su postulación, con qué avales
institucionales cuentan, y por qué creen que deberían ser la sede del primer evento. Al finalizar las
exposiciones se elegirá, mediante votación de los presentes, la sede del I Congreso Nacional.
Sería importante y, para los fines organizativos, que los interesados en postularse nos envíen un
mail a: ferpaleologos@gmail.com expresando su interés en conformar la sede del I Congreso
Argentino de Agroecología.

Propuesta
OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AGROECOLOGÍA (SAA)
Septiembre 2018

FUNDAMENTACIÓN
Cada vez es más evidente que el modelo de agricultura, desarrollado y llevado a cabo en las
Instituciones de Investigación, con financiamiento del estado nacional o provinciales se ha
traducido en el desarrollo de un modelo altamente productivo y, aparentemente, muy rentable.
Sin embargo, este modelo está en crisis porque es insostenible ambiental y socialmente y no
aplicable por un amplio número (la mayoría) de los/as agricultores/as. Es necesario un nuevo
paradigma de las Ciencias agropecuarias que permita avanzar en el logro de ecosistemas
alimentarios que sean económicamente rentables pero, simultáneamente, ecológicamente
adecuados, culturalmente aceptables y socialmente más justos.
La Agroecología ha emergido y se ha consolidado en estos años, en Latinoamérica y en nuestro
país, como ese paradigma desde el cual alcanzar estos objetivos. La Agroecología rescata y valora
nuevos modos de producción y, a su vez redefine los roles de la investigación la extensión y la
docencia. Por esa razón ha comenzado a ser incorporado tanto por los agricultores y agricultoras,
como también en las Instituciones académicas y técnicas, como universidades, escuelas
agropecuarias, INTA y otras instituciones.
A fin de la creación de la Sociedad se entiende a la Agroecología como “Un nuevo campo de
conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de
la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica
holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar
estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables.”
Entendemos que, además, la Agroecología es práctica y movimiento.
Somos conscientes de que, en el desarrollo de un nuevo modelo de agricultura, la investigación,
docencia y extensión tiene un lugar preponderante. Sin embargo, por sus características de
enfoque novedoso, pluriepistemológico, con espíritu crítico, con un abordaje desde lo holístico y
sistémico y desde la idea de la complejidad, la Agroecología presenta algunas dificultades. El
poder conectar y aglutinar a los/as interesados/as en abordar este enfoque es una estrategia que
ha demostrado ser muy adecuada. Este ha sido el caso de la creación de la Sociedad Brasilera de
Agroecología y, posteriormente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología
(SOCLA), que han significado un gran impulso a través de, entre otras cosas, la realización de
congresos nacionales o latinoamericanos que se han constituido en el punto obligado para
agroecólogos y agroecólogas. A partir de su creación, SOCLA promueve la creación de capítulos
(asociaciones) nacionales utilizando el modelo de la ya existente Sociedad Brasileira de
Agroecología, de manera que en cada país se organicen grupos que promuevan actividades de

capacitación, investigación y difusión de la agroecología. Tal han sido los casos de Colombia, Cuba,
Venezuela, Chile.
En la Argentina, sin embargo, aún no hemos podido concretar la creación de una sociedad que
nos aglutine y nos permita intercambiar experiencias y materiales (bibliografía). Creemos que la
realización de este seminario constituye una excelente oportunidad para conformar una sociedad
que nos ayude a consolidar la Agroecología en nuestro país.
OBJETIVO GENERAL:
La SAA se constituye para aglutinar los esfuerzos científicos, de investigación, extensión y
docencia, así como también de agricultores, agricultoras y otras personas dedicadas al desarrollo
de sistemas sustentables de producción agraria fundamentados en los principios agroecológicos.
Su objetivo fundamental es promover los principios agroecológicos en la sociedad, privilegiando la
soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos y la conservación de los bienes naturales
comunes, entre ellos la biodiversidad mediante la utilización óptima de los recursos locales,
potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida de
integrantes de la agricultura familiar y campesina de la región.
Objetivos Particulares


Promover la Agroecología teniendo en cuenta sus diversas dimensiones (económica, social,
ecológica, cultural, política y ética);

•

Fomentar, coordinar y facilitar la articulación entre investigadores, educadores,
extensionistas, productores y todas aquellas personas vinculadas y/o interesadas en la
Agroecología;

•

Asesorar y formular recomendaciones, a entidades oficiales o particulares, sobre asuntos
relacionados con el desarrollo de agroecosistemas sustentables;



Generar un foro permanente de enseñanza y aprendizaje y de investigación y acción
participativa en Agroecología, prácticas sustentables y cooperación entre actores.

•

Responder a las necesidades y demandas de la sociedad en general en relación a las
problemáticas generadas por el modelo de agricultura industrial;

•

Servir como una fuente de reflexión y resolución de problemas y desafíos que enfrenta la
agricultura argentina.

•

Promover el desarrollo y la mejora de técnicas y sistemas de producción basados en la
Agroecología.

•

Impulsar la cooperación internacional, destinada a fomentar los fines anteriores.

ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

•
•

•

•
•

Organizar cada dos años el Congreso Nacional de Agroecología con el fin de debatir y
presentar trabajos y relatos de experiencia sobre asuntos relacionados con la Agroecología.
Organizar y propiciar foros, reuniones, cursos, conferencias y pasantías vinculadas a la
temática.
Editar y divulgar trabajos sobre temas relacionados con la Agroecología.
Generar acciones y dispositivos financieros, metodológicos, instrumentales, comunicacionales
entre otros, que potencien la investigación, docencia y extensión en el campo de la
Agroecología.
Articular y colaborar con organizaciones nacionales e internacionales que tengan objetivos
afines y/o complementarios.
Participar de reuniones y eventos de debate sobre la problemática, aportando en dichos
espacios herramientas para la resolución de problemas generados por la agricultura industrial.

