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Los efectos sociales y ecológicos de la Revolución Verde, íntimamente relacionados con la crisis climática y, recientemente, con
la crisis sanitaria, revelan una vez más la insustentabilidad y riesgos profundos que conllevan la agricultura industrial y los
sistemas alimentarios que derivan de ella. Sus efectos se relacionan con complejos impactos socio-ecológicos que evidencian la
urgencia de estrategias transformadoras en la agricultura y alimentación, destinadas a la restauración de la
base ecológica, del fortalecimiento del tejido social y de la promoción de la salud integral. Con base en la
experiencia de campesinos/as y agricultores/as en distintas latitudes y a diferentes escalas, para SOCLA, esta estrategia
transformadora es la agroecología.
La agroecología es mucho más que la sustitución de insumos o un conjunto de prácticas aplicadas en el predio.
Se trata de un abordaje holístico basado en principios ecológicos y sociales para el (re)diseño y manejo de los
agroecosistemas, de los sistemas alimentarios y de los territorios. Si bien la agroecología tiene efectos positivos desde
la micro-escala, su verdadero potencial es posible a nivel de territorio; por ello, la territorialización o escalonamiento de la
agroecología es fundamental para alcanzar la resiliencia y soberanía.
El V Curso Internacional de Agroecología de SOCLA, en el marco del VIII Congreso Latinoamericano de
Agroecología, es una oportunidad para fortalecer el intercambio urgente conocimientos alrededor de la agroecología como
respuesta ante las múltiples crisis actuales y las previstas para el futuro cercano, pero especialmente, como estrategia de largo
plazo para garantizar la resiliencia y bienestar integral de los territorios.
Objetivo
Intercambiar y fortalecer conocimientos alrededor de la agroecología que contribuyan a su escalonamiento en los territorios
desde la perspectiva de resiliencia socio-ecológica y soberanía.
Metodología
El V Curso Internacional de Agroecología de SOCLA, se realiza bajo una modalidad totalmente en línea, a través de sesiones
generales en plenaria y sesiones temáticas paralelas. Tanto en las sesiones paralelas como en las plenarias, el curso fomenta la
interacción con los/as participantes, así como con los/as protagonistas de experiencias implementadas en distintos territorios de
la región latinoamericana. Esta dinámica es posible gracias a la modalidad virtual (sincrónica), con la que SOCLA propone
fortalecer el diálogo de saberes (entre académicos/as, campesinos/as y agricultores/as) e intergeneracional.
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¿Quiénes pueden participar?
El curso está dirigido a profesionales, estudiantes, técnicos/as, agricultores/as y todas las personas quienes estén interesadas
en fortalecer sus conocimientos en agroecología.
Costos
* En todas las siguientes opciones, incluye certificado y material bibliográfico.
USD 30.USD 60.USD 10.USD 10.-

Miembros con cuotas al día de SOCLA, ABA, Sociedad Argentina de Agroecología y Sociedad
Chilena de Agroecología
General no socios/as
Campesinos/as, agricultores/as de pequeña escala y miembros de pueblos indígenas,
acreditados por sus organizaciones y por SOCLA.
Estudiantes de educación media superior, técnica terciaria y universitaria de pre-grado, con
constancia de matrícula vigente.

Inscripciones
Para acceder al formulario de inscripción haga click aquí
Para acceder a la plataforma de pago haga click aquí
Por más información: https://www.agroecologia2020.com/#curso
Consultas: curso.socla2020@gmail.com

¡Bienvenidos/as al V Curso Internacional de Agroecología de SOCLA!
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PROGRAMA Día 1 – Lunes, 23 de noviembre, 2020
Plenaria de apertura

|

** LOS HORARIOS INDICADOS CORRESPODEN A URUGUAY**

Facilitador: Francisco Salmerón, Nicaragua | Universidad Nacional Agraria

09:00

Apertura – ¿Por qué “Estrategias transformadoras desde la agroecología”?

Georgina Catacora-Vargas, Bolivia | Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – UAC Tiahuanacu

10:00

Agroecología política

Manuel Gonzáles de Molina, España | Universidad Pablo Olavide

11:00

Sistemas alimentarios y territorialización de la agroecología

Paulo Petersen, Brasil | AS-PTA

12:00

Receso de almuerzo

Sesiones paralelas

Facilitador(a)

14:00

15:00

Sala 1 – Diseño y manejo agroecológico I

Sala 2 – Investigación en agroecología I

Sala 3 – Territorialización de la agroecología I

Jaime Morales, México | Instituto Tecnológico de Estudios

Marina Sánchez de Prager, Colombia | Universidad Nacional de

Saray Siura, Perú | Universidad Nacional La Molina

Superiores de Occidente (ITESO)

Experiencias agroecológicas facilitadas por el CET |
Agustín Infante, Chile | Centro de Educación y Tecnología (CET)
Experiencia de resiliencia y soberanía de la Finca del
Medio | Leidy Casimiro, Cuba | Universidad de Sancti Spiritus /
Finca Del Medio

Colombia – Sede Palmira

Potencialidades y limitaciones de la investigación
agroecológica | Santiago Sarandón, Argentina | Universidad

Experiencias en comunidades campesinas y faros
agroecológicos | Eudaly Giraldo, Colombia | Campesina de la

Nacional de La Plata

vereda Bellavista, Valle Del Cauca / Educadora lúdica

Evaluación de la resiliencia socio-ecológica |
Clara Nicholls, Colombia | Centro Latinoamericano de

Mujeres y agroecología | Islandia Bezerra, Brasil |

Investigaciones Agroecológicas (CELIA) /

Universidad Federal de Paraná (UFPR) / Asociación Brasileña de
Agroecología (ABA)

Universidad de California – Berkeley

16:00

Receso

Receso

Receso

16:15

Experiencias de transformación agroecológicas en
fruticultura | María Claudia Dussi, Argentina | Universidad

Metodologías para caracterización de la dimensión
biocultural de la agroecología | Narciso Barrera-Bassols,

Agroecología e identidad cultural | Carlos Venegas, Chile |

Diálogo con ponentes

Diálogo con ponentes

Diálogo con ponentes

Nacional de Comahue

17:15
18:00

Centro de Educación y Tecnología (CET)

México | Universidad Autónoma de Querétaro

Cierre de las salas
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PROGRAMA Día 2 – Martes, 24 de noviembre, 2020

** LOS HORARIOS INDICADOS CORRESPODEN A URUGUAY**

Sesiones paralelas

Facilitador(a)

09:00

Sala 1 – Diseño y manejo agroecológico II

Sala 2 – Investigación en agroecología II

Sala 3 – Territorialización de la agroecología II

María Claudia Dussi, Argentina | Universidad Nacional de Comahue

Islandia Bezerra, Brasil | Universidad Federal de Paraná (UFPR) /

Agustín Infante, Chile | Centro de Educación y Tecnología (CET)

Experiencias de conversión agroecológica | Carlos Pino,

Niveles de análisis, perspectivas de indagación y
metodologías para la investigación agroecológica |
René Montalba, Chile | Universidad de la Frontera

Custodios, Semillas y Conucos: unidades bioculturales
para la conservación de semillas campesinas y soberanía
alimentaria | Ana Felicien, Venezuela | Instituto Venezolano de

Chile | Centro I+D Agroecológica

Asociación Brasileña de Agroecología (ABA)

Investigaciones Científicas (IVIC)

10:00

El suelo vivo cohesiona: práctica, ciencia y movimiento
social | Marina Sánchez de Prager, Colombia | Universidad
Nacional de Colombia – Sede Palmira

Biodiversidad funcional y su evaluación en los
agroecosistemas | Luis Vázquez, Cuba | Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)

Escuelas de pensamientos agroecológicos: espacios de
encuentro intergeneracional y dinamizadoras de la
agroecología | Ángela María Londoño, Colombia |
Universidad Nacional de Colombia

11:00

Receso

Receso

Receso

11:15

Sistemas silvopastoriles agroecológicos | Carlos
Hernando Molina, Colombia | Reserva Natural El Hatico

Efectos de la materia orgánica en el suelo:
Experiencias del INIA Chile | Cecilia Céspedes, Chile |

Los impulsores de la agroecología para su
escalonamiento territorial | Omar Felipe Giraldo, México |

12:15

Diálogo con ponentes

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Diálogo con ponentes

13:00

El Colegio de la Frontera Sur - Ecosur

Diálogo con ponentes

Receso de almuerzo

Plenaria de cierre

|

Facilitadora: Inés Gazzano, Uruguay | Universidad de la República

15:00

Introducción a la restauración agroecológica

Zoraida Calle, Colombia | CIPAV – ELTI

16:00

La agroecología para la construcción de futuros resilientes y soberanos

Miguel Altieri, Chile | Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (CELIA) / Universidad de California – Berkeley

17:00

Cierre del V Curso Internacional de Agroecología de SOCLA

Santiago Sarandón, Argentina | Universidad Nacional de La Plata

