
CURSO DE AGROECOLOGÍA PARA EQUIPOS TÉCNICOS Y DIRECTIVOS LOCALES.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las motivaciones, iniciativas y/o políticas locales vinculadas a la

promoción de la agroecología como mecanismo para el desarrollo sostenible y la generación de

empleos verdes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Que los y las integrantes de los equipos técnicos y directivos locales puedan comprender el

contexto y las motivaciones por las que surge la agroecología, su base y principios

teórico-conceptuales y prácticos, así como el marco institucional en el cual se desarrolla

actualmente.

2. Que los y las integrantes de los equipos técnicos y directivos locales sean capaces de comprender

la naturaleza de la propuesta agroecológica a fin de diseñar acciones que promuevan algunos de sus

múltiples dimensiones de acción.

3. Que los y las integrantes de los equipos técnicos y directivos locales puedan identificar líneas de

trabajo concretas en sus ciudades para la promoción de la agroecología y el empleo verde asociada a

ésta.

ENCUENTRO TEMATICAS FECHA HORARIO** MODALIDAD

1

● Sistemas alimentarios actuales, impacto

socio-ambiental, crisis de sustentabilidad y

emergencia de la agroecología.

● Evolución histórica.

● Las 3 naturalezas de la agroecología.

Dimensiones y principios fundamentales de

la Agroecología

Martes 26
de octubre

2021

VIRTUAL
SINCRONICO

2

● La Agricultura Sustentable: Un desafío

complejo. La construcción del sistema

agroecológico.

Viernes 29
de octubre

de 2021

VIRTUAL
SINCRONICO

● Las tecnologías de proceso. El

agroecosistema.

● Los bioinsumos y las maquinarias.

Implementación en ganadería, agricultura

extensiva e intensiva.

3

● Desafíos para la política pública local. En

busca de iniciativa. Agroecología, empleos

verdes, Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y Cambio Climático.
Martes 2

de
noviembre

de 2021

VIRTUAL
SINCRONICO

● Las áreas periurbanas como espacios

estratégicos para el desarrollo de la

agricultura sustentable.



● Experiencias locales. Éxitos y vacancias.

**los horarios deben definirse.

ASISTENCIA: En la medida de lo posible y según restricciones sanitarias vigentes al momento de la

implementación del curso, se recomienda que los equipos técnicos locales puedan asistir al curso en

un mismo lugar físico de modo de mejorar el intercambio y la participación.

RECURSOS: Se requiere de aula virtual (tipo zoom, meet, etc). Se requiere aula moodle de RAMCC

para alojar contenidos en formato texto y audiovisuales que permitan mejorar el proceso de

aprendizaje.

Los 3 encuentros estarán dictados por especialistas en la temática pertenecientes a INSITU. Se

cuenta con la presencia de: Ing. Agrónomo Antonio Lattuca; Tecnico Agrónomo Santiago Cerilli, Lic.

Alejandro Marengo.

PRESENTACIÓN DE CASOS LOCALES: Se propone que estén a cargo de un técnico referente local,

quien/nes previamente tomarán contacto con el equipo de INSITU para acordar formas y método de

exposición de las experiencias.

El curso se acredita con la realización de una evaluación final.


