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AGROECOLOGÍA
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Seminario y Coloquio Internacional
Buenos Aires, Argentina, Noviembre 8, 2019. 

 
El Viernes 8 de Noviembre, entre las 14 y las 19 horas, renombrados expertos nacionales e
internacionales se encontraron en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la
Universidad de Buenos Aires para participar de un Seminario-Coloquio Internacional que
abordó temas de relevante interés para analizar el futuro de la agricultura y la
alimentación, teniendo a la agroecología como eje directriz de las discusiones. 
 
El Seminario fue organizado por el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente,
GEPAMA FADU de la Universidad de Buenos Aires con el apoyo del Grupo AGROECO2
(Agroecología y Economía Ecológica) del Área de ECOLOGIA de la Universidad Nacional de
General Sarmiento y contó con el auspicio de la SOCLA Sociedad Científica
Latinoamericana de Agroecología, del CELIA Centro Latinoamericano de Investigaciones
Agroecológicas y de la Fundación Heinrich Böll Oficina Regional Cono Sur.
 
El Seminario contó con un gran interés y demanda preliminar de inscriptos y participaron
activamente  en el Teatro casi dos centenas de personas durante la jornada.  Fueron cinco
presentaciones y coloquio de intercambio abierto entre los expositores y el público
asistente que pudo expresar de manera abierta y agotar todos sus cuestionamientos y
comentarios durante el encuentro, opiniones además que pueden escucharse en los
videos ya socializados.   Todas las presentaciones pueden verse en el portal:
https://www.youtube.com/watch?v=P6mj5IJbFX8&list=PLzQiq3zukiPAfYI-
mWwA3ZBfZfkG8LMsQ&index=7
 
El encuentro inició con Walter Pengue y Andrea Rodriguez que dieron la bienvenida al
público, explicaron las pautas y los objetivos del encuentro. Entre estos estuvieron el
mostrar a la agroecología como una mirada, integral y propositiva que contrasta el
paradigma rural imperante y el modelo agrícola industrial. Asimismo, analizó la situación
planteada por los procesos de cooptación del término que de una u otro forma, sacados de
contexto es utilizado tanto por organismos internacionales o nacionales vinculados a la
agricultura como por actores sociales que toman el término descontextualizado. 
Andrea Rodriguez, coordinadora del GEPAMA, inició el encuentro explicando las
relaciones que el Equipo viene trabajando desde las últimas tres décadas analizando la
vinculación entre la agricultura, lo urbano y lo rural y las funciones y servicios
ecosistémicos y culturales dados entre uno u otro entorno. Asimismo destacó la
relevancia del trabajo en la interfase urbano rural para dar oportunidades de producción
agroecológica en especial en tales espacios, frente al embate de la agricultura industrial
sobre pueblos y ciudades y la implementación de los EVAs (Escudos Verdes
Agroecológicos).
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Walter Pengue, Profesor Titular de Ecología de la UNGS y Director del GEPAMA, abordó la
cuestión vinculada a los distintos modelos agrícolas y la complejidad del sistema
agroalimentario y su interrelación con el uso de los recursos naturales. Destacando el
impacto en la salud por un lado de los agrotóxicos y por el otro la presión por la promoción
de comida barata, que la convirtió en alimentos que enferman y su explicación sobre el
funcionamiento del sistema agroalimentario. Puso claramente en valor y determinó los
costos generados por estos sistemas para la sociedad y el ambiente destacando los
cambios emergentes en el análisis de los modelos agrícolas utilizando el argumento de
midiendo lo que hay que medir en la agricultura y la alimentación.  Asimismo presentó los
motivos por los cuales, la agroecología y su relación directa con la soberanía alimentaria
redunda en una demanda por el acceso no sólo a los alimentos buenos, sanos y baratos
sino a los recursos básicos para su producción, como los bienes fondo, tales la tierra, el
agua y los recursos genéticos. 
 
Ruth Muñoz, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, aportó desde la perspectiva
de la Economía Social y Solidaria y sus vínculos directos con la agroecología. Ciertamente
se trata de un cambio paradigmático de la mirada de la economía para convertirse en una
economía sustantiva que permita la reproducción total de la vida.   Realizó un
pormenorizado detalle de los lineamientos de la economía social y solidaria y su diálogo
con la agroecología e incursionó en el análisis de propuestas y caminos para nuevas
formas de producción, consumo, intercambio sea desde los actores de la sociedad civil
como la necesaria participación del estado y sus políticas. 
 
Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, abordó el
asunto de la captura del término agroecología y sus riesgos por parte de distintos actores
con una presentación titulada Enfrentando la cooptación. Lo que separa la Agroecología
de otros enfoques “sustentables”.  Manolo inició su alocución resaltado que es posible que
la agroecología “corra el riesgo de morir de éxito”, esto es que cuando habla de morir, lo
que puede llegar a pasar es que el concepto pueda ser diluido y acabando en otra versión
de la agroecología, vaciada de contenido, como ya sucede con la sustentabilidad y
conceptos vinculados. Y que justamente la agroecología pierda su concepto
emancipatorio.   Manolo analiza y versa sobre los distintos modelos propuestos por los
organismos internacionales, los gobiernos y la academia que comienzan a hablar de smart
agrocology, sustainable intensification y hasta agroecological intensification y que son
usados para lograr nuevos espacios para vender insumos de sustitución. Destaca
claramente como lo indica Peter Rosset también, en que la agroecología se convierte
ademas en un nuevo territorio en disputa.   La presentación expone claramente aquellas
partes no cooptables de la agroecología, basada en su historia, rasgos y principios. 
 



AGROECOLOGÍA  ¿Para qué?, ¿Para quienes?,Para cuántos?                                                                                                                              3

 
 
Destacó cuestiones como su emergencia en América Latina, habló del descubrimiento de
la agroecología y de alguna manera una versión más o menos letrada que pone en la letra
el cuerpo de trabajo histórico de la agroecología en la Región y su íntima relación entre la
ciencia, la práctica productiva y la acción de los movimientos sociales. Son tres cosas
asociadas e indisolubles de una misma cosa.   Resaltó que la agroecología son las tres
cosas juntas, combinadas, y que por tanto no se puede tener a una sin la otra.
 
Miguel Altieri, Fundador y Presidente Honorario de SOCLA y Director del CELIA Centro
Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas inició destacando que hay cambios
reformistas o transformadores. Entre los primeros, la agricultura orgánica, que no
pretende cambiar el sistema sino usar las ventajas abiertas del modelo económico, que
para él es parte de la cooptación, donde se utilizan distintos adjetivos para esas
agriculturas, pero son sólo reformistas y no producen cambios profundos. La agroecología
responde como cualquier otra ciencia, al seguimiento de sus PRINCIPIOS
AGROECOLÓGICOS, que de hecho pretende una transformación completa del sistema. 
Pero acepta por otro lado, que los otros sistemas están bien y puedan llamarse orgánico,
permacultura, biodinámico y seguir “sus principios” y que esto no implica ningún
inconveniente.   Pero sí lo es, porque ahora todos pretenden llamarse además
agroecológicos, cuando en realidad lo que no cumplen son los principios o al menos les
faltan algunos de los principios básicos de la agroecología.  Incluso hay otras corrientes
más nuevas, como la agricultura regenerativa, la agricultura inteligente - y esto dice es
una cosa muy del Norte (se refiere a EE.UU) - que les ayude a capturar el carbono a través
de prácticas agrícolas, pero en realidad muy alejados de las premisas políticas y sociales,
que sí incumben a la agroecología, sensu strictu. 
 
La agroecología plantea un paradigma nuevo, anticapitalista, entendiendo que el
capitalismo está en decadencia y no podemos reverdecerlo, como pretende hacerlo la
FAO y otros organismos. El cambio es de modelo. Ya lo vemos, dice Altieri, ahora mismo
en Chile, donde la sociedad plantea cambios profundos ya sea de una sociedad, al menos
una parte que la pide y que en Chile, reclama cambios a esa agricultura de exportación
esquilmante por otros modelos de alimentación distinta.
 
Juega con las palabras, e indica que el MIP, Manejo Integrado de Plagas, en realidad se
convierte en Manejo Inteligente de Pesticidas, que pasa a algo mejor al menos, hacia una
agricultura orgánica que es nada más que una agricultura de sustitución de insumos, que
utilizan algunos elementos que sustituyen agroquímicos por biológicos, pero sólo usan
algunos principios. Los productos orgánicos además, son carísimos, resaltando que
ninguna de las minorías en los EE.UU, pueden acceder a esos alimentos orgánicos.
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Dice, ningún negro ni latino accede a esos alimentos orgánicos. Hoy día solo el 3 % de la
agricultura orgánica se lleva el 80 % del negocio.  
 
Luego aborda la importancia de los seis principios agroecológicos, que a través de ciertas
prácticas se desencadenan procesos agroecológicos. Destaca además, su relación con
las otras disciplinas y la necesidad de fomentarlos de forma integral, que abarca ademas 
lo social y las políticas.  La agroecología se convierte en una ciencia transformadora que
plantea una propuesta técnica donde el objetivo a alcanzar es PRODUCIR COMIDA. No es
un discurso sino una necesidad de hacerlo en la practica.  La agroecología creció,
profundizó, estudió, investigó desde hace más de treinta años atrás y ahora ya
desarrollada se convierte en un movimiento que no puede ser ignorado pero que
justamente hasta los que no son Agroecólogos hoy la promueven.   Tanto la Conferencia
Magistral de Miguel Altieri como las anteriores pueden bajarse del sitio del GEPAMA
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=YaTpTF9gw_w&list=PLzQiq3zukiPAfYI-
mWwA3ZBfZfkG8LMsQ&index=6
 
En el intervalo, todos los asistentes pudieron disfrutar de un servicio - planteado bajo los
principios de la economía social y solidaria - de mate cocido agroecológico y tortas fritas
típicas de nuestra región, preparadas por una familia del Conurbano Bonaerense de la
localidad de José C. Paz, Buenos Aires. 
 
Durante el Coloquio, se inició un intercambio sobre la Agroecología, sus Oportunidades,
desafíos y amenazas para una gran transformación, donde Altieri, Molina y Pengue,
destacaron la situación global crítica y la encrucijada que enfrenta la Humanidad, donde
la agricultura tiene un papel fundamental para evitar o ayudar al menos a reducir el hecho
que no lleguemos a una situación catastrófica.  Y en esto la agroecología tiene mucho por
decir, ser escuchada y hacer. 
 
El público planteo preguntas, opiniones y comentarios sobre las distintas alternativas a la
agricultura industrial, los efectos de la cooptación, el diálogo con los campesinos, la
definición de políticas que apoyen a la agroecología, el movimiento ecologista real y su
pobre sensibilidad social, el papel de los grupos corporativos y el agronegocio, la reforma
agraria, la agroecología y el uso de su nombre en todo lo vinculado a la misma, el Plan
Argentina contra el Hambre, la planificación territorial, la alimentación sana, nutritiva, la
recuperación de la dignidad del trabajo, los faros agroecológicos, el ingreso de los
productores, la desaparición del campesinado, la extensión y transferencia en
agroecología, la agroecología para grandes extensiones, el desarrollo sustentable y la
educación ambiental, el cambio ambiental global y el cambio climático, las políticas de
género y su transversalidad, la dependencia gubernamental de las decisiones corporativas
o la ineficiencia en el uso de recursos, entre otros temas. 
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El Coloquio Internacional de casi dos horas, un material imprescindible para la formación
de jóvenes y actores sociales puede verse en el siguiente sitio:
https://www.youtube.com/watch?v=P6mj5IJbFX8&list=PLzQiq3zukiPAfYI-
mWwA3ZBfZfkG8LMsQ&index=7
 
Todo el público participante recibió ejemplares, de forma totalmente gratuita, de la
REVISTA FRONTERAS, órgano de difusión de las actividades del GEPAMA como así
también el ATLAS DEL AGRONEGOCIO, enviado por la Fundación Rosa Luxemburgo y la
Fundación Heinrich Böll Cono Sur. 
 
Estas semanas son muy complejas para la Región Latinoamericana. Desde el 18 de
octubre la lucha social por el cambio en Chile ha impulsado la cancelación de eventos
mundiales como la Cumbre de Cambio Climático o la reunión de los Países del Pacífico. En
el mismo marco, una reunión sobre Agroecología que se iba a desarrollar también en
Santiago, donde Miguel Altieri y Manolo González de Molina, venían invitados estaba en
riesgo hasta el día anterior a nuestro Seminario.   La reunión también se canceló y sin
embargo, tanto Altieri como Molina, decidieron venir igualmente a Buenos Aires y
participar de este Seminario, hecho que debemos agradecer especialmente como así
también a la Fundación Heinrich Böll por colaborarnos en los ajustes de costos distintos,
que en el contexto inflacionario actual argentino, impactaron sobre nuestras necesidades
y gastos del encuentro. 
 
Como decía Miguel Altieri al final, APOYEMOS PROYECTOS DE LA VIDA, aquí ya no se trata
como bien dice también nuestro común amigo, Víctor Manuel Toledo, de proyectos de
izquierda o de derecha, sino que se trata de apoyar a los proyectos de la vida o de la
muerte. Apoyemos los proyectos de la Vida.  Y así Miguel, irá allí al sur de Antioquia, en
Colombia a desarrollar su Proyecto de FARO AGROECOLÓGICO en el CELIA, donde
seguramente oleadas de miles de nuevos buscadores le visitarán en los próximos años,
para multiplicarse luego por toda América Latina…
 
Todo el material de las presentaciones (slides), pueden encontrarse y bajarse desde la
página web del GEPAMA en www.gepama.com.ar
 
Los Certificados de Asistencia están siendo enviados a todos los participantes por correo
electrónico, durante la próxima semana. 
Los invitamos a todas y todos a seguir nuestras actividades, actuales y futuras en las
páginas del GEPAMA de las redes (Facebook, twitter o Instagram) y nuestras
organizaciones amigas. 
 
Cordialmente
Coordinación GEPAMA -FADU-UBA
 


