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Honora?* Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial el 

"V °ingreso Latinoamericano de Agroecología" que se realizará en la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, del 7 al 

9 de Octubre del 2015. 

  

PAT 	I CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
HZ. de Diputados Pcia. de Bs.As. 

  



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

"La Agroecología: Un nuevo paradigma para redefinir la investigación, la 

educación y la extensión para una Agricultura Sustentable." 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), fue creada 

para promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre Agroecología 

entre investigadores, docentes y promotores de la región. 

Un papel clave que tiene SOCIA es la de apoyar al movimiento agroecológico de 

América Latina como un referente científico de alta credibilidad, que provea de 

opiniones científicas a organizaciones como MAELA y otras ONGs, asociaciones 

de agricultores como vía Campesina -ACLOC y otras sobre temas estratégicos 

como, por ejemplo, el impacto ecológico de los transgénicos y los biocombustibles, 

las implicancias del cambio climático, impactos de la globalización, etc., y en 

especial las alternativas al modelo industrial de agricultura. 

SOCIA organiza cada 2 años el Congreso Latinoamericano de Agroecología, 

habiendo realizado los congresos en Colombia (2007), Brasil (2009), México (2011) 

y Perú (2013). Estos congresos marcan el estado del arte de la agroecología tanto 

en la región latinoamericana como en Iberoamérica. En estos eventos SOCIA reúne, 

a académicos, técnicos, estudiantes y agricultores 'organizados, propiciando el 

diálogo y generando acuerdos que se difunden a través de la Carta Agroecológica 

al final de cada evento. 

El V Congreso de Agroecología se realizará, en la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, del 7 al 9 de Octubre 

del 2015. También se organizará, previo al Congreso, un Seminario-Curso 

Internacional con participación de referentes internacionales en distintas temáticas 

y posterior al mismo distintas actividades que permitirán a los participantes conocer 

distintas experiencias agroecológicas en la Región. 



OBJETIVOS 

Contribuir a la • difusión de los avances en investigación agroecológica en 

Latinoaméritá 

Promover la : discusión y propuestas para el mejoramiento de la soberanía 

alimentaria y éátrategias 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. 

5.4 Post Congreso: 10 y 11 de octubre: Pasantías técnicas y visita de 

y - 	experiencias agroecológicas. 

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

EJES TEMATICOS 

Agrobiodiversidad: gestión de recursos genéticos, especies promisorias, 

conocimiento local, manejo de la agrobiodiversidad en sistemas agroecológicos, 

conservación in situ, mejoramiento partipipativo, 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-urbana 

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. Teñencia, 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 

Por primera vez, Argentina será sede de éste Congreso. Más de mil científicos, 

investigadores, estudiantes, técnicos y productores se reunirán en la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata para 

participar del mega encuentro que reunirá a participantes de todo el continente. 

Duránte tres días se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas redondas, 

trabajos científicos, presentación de experiencias y talleres sobre la aplicación de 

los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas 

agrícolas sostenibles. 

Por lo expuesto consideramos de suma importancia declarar de Interés Provincial 

éste evento, y solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa 

- 
PATRICIA CUBRIA 

Diputada 
Bloque Frente pare le Meterla 

de Diputados Pcia. de Es. As. 
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