Mapeo Latinoamericano de Núcleos de
Agroecología: Tejiendo redes
latinoamericanas de agroecología
El “Mapeo latinoamericano de núcleos de agroecología” es un proceso colectivo
y colaborativo de visibilización de las múltiples y diversas iniciativas que
promueven e implementan la agroecología. El Mapeo tiene por propósito principal
identificar y caracterizar la presencia de la agroecología en instituciones de
formación, enseñanza, investigación y asesoría en el continente.
Esta iniciativa es coordinada por la Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA) en estrecha colaboración de la Asociación Brasileña de
Agroecología (ABA) a través de Agroecología en Red (AeR).
Les invitamos a unirse a este esfuerzo colectivo, completando el formulario.
➔ Conozca a SOCLA en el sitio: https://soclaglobal.com/
➔ Conozca a ABA en el sitio: https://aba-agroecologia.org.br/
➔ Conozca Agroecología en red (AeR) haciendo clic
https://agroecologiaemrede.org.br/

en

el

enlace:

¿Cuáles son los propósitos principales del Mapeo?
El Mapeo tiene dos propósitos principales:
●

Identificar y caracterizar la presencia en el continente de la agroecología en
instituciones de formación, enseñanza, investigación y asesoría.

●

Facilitar y fomentar la coordinación de distintos actores para la investigación, la
enseñanza, la difusión y el escalonamiento de los múltiples aspectos relacionados
con la agroecología en Latinoamérica.

¿Por qué es importante el “Mapeo latinoamericano de núcleos de
agroecología”?
El Mapeo es relevante porque ayuda a visibilizar y reconocer:

●

●

●
●

La presencia creciente de la agroecología en las esferas académicas, en grupos
científicos, proyectos de investigación, centros de estudios, agrupaciones de
estudiantes entre otros
Presencia en los territorios de instituciones de formación vinculadas con el mundo
rural a través de la investigación, demostración, capacitación y formación en
agroecología
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la enseñanza,
investigación y capacitación de la agroecología.
La necesidad de fortalecer la cooperación regional e internacional, destinada a
fomentar los actores mencionados anteriormente.

¿Quiénes pueden participar?
En esta etapa del Mapeo, pueden participar los núcleos de agroecología, que
incluyen:
●
●
●
●
●

Grupos de investigación, docencia y capacitación
Organizaciones de capacitación, formación y de apoyo comunitario
Grupos de estudiantes en agroecología
Colectivos con actividades de promoción, investigación y formación en
agroecología
Redes de agroecología conformadas para potenciar sus objetivos de docencia,
investigación y formación

¿Cómo es posible participar?
●

●

Llenando el formulario de “Mapeo latinoamericano de núcleos de agroecología”,
disponible
en:
https://agroecologiaemrede.org.br/colheita/nucleos-de-agroecologia-na-america-la
tina/.
Difundiendo e informando sobre esta iniciativa, para motivar a los núcleos de
agroecología a unirse a este esfuerzo conjunto.

¡Participando en el “Mapeo latinoamericano de núcleos de agroecología”,
contribuimos a visualizar aún más la agroecología y a fortalecer el trabajo
agroecológico en red!

¿Qué es un Núcleo de Agroecología (NA)?
Se refiere al grupo de personas que trabajan en la investigación, enseñanza, formación y
diálogo de saberes para promover la agroecología. Los NA están, en mayor o menor
medida, relacionados con instituciones académicas de investigación y docencia, y en

diálogo con organizaciones y movimientos sociales presentes en el territorio. Según su
composición y actividades, los NA pueden configurarse en distintos tipos:

Tipos de NA:
Grupo de investigación, docencia y capacitación: comprenden
grupos formales, de variada composición, que pueden involucrar a
personas estudiantes, investigadoras, educadoras y otros sujetos no
académicos que trabajan en la construcción del conocimiento
agroecológico. Estos grupos pueden asumir diversos formatos
organizativos e identificarse bajo distintas denominaciones como:
grupo, núcleo, centro de investigación, laboratorio, observatorio,
entre otros.
Organizaciones o instituciones de capacitación, formación y de
apoyo comunitario: corresponde a organizaciones de la sociedad
civil, generalmente sin fines de lucro, con equipos técnicos
compuestos por profesionales, técnicos/as, promotores/as,
facilitadores/as, líderes comunitarios, con la misión común de
promover la agroecología. Se dedican principalmente
a la
investigación en campo, formación, capacitación y apoyo a
organizaciones de base a través de proyectos nacionales, regionales
o internacionales.
Grupo de estudiantes: como su nombre lo indica, están formados
por estudiantes de distintos niveles de educación que trabajan
directamente en la agroecología dentro de las universidades,
escuelas y otros institutos de investigación, docencia y capacitación.
Colectivos: son autogestionados y pueden estar conformados por
trabajadores/as, estudiantes, técnicos/as, u otros sujetos, quienes
hacen un diálogo directo con temas o territorios específicos. Estos
colectivos generan procesos de reflexión o acción alrededor de la
producción y el consumo agroecológicos. Generalmente trabajan en
alianza con instituciones educativas, de investigación y capacitación,
aunque no se limitan a ellas.
Redes de agroecología: son consideradas constelaciones de
organizaciones, colectivos y grupos, con estructura horizontal, que
operan de manera descentralizada y en diversos temas relacionados
con la agroecología, manteniendo espacios comunes de planificación
e integración de iniciativas que promueven acciones convergentes
en el territorio.

Otros: incluye a iniciativas de formación, enseñanza, investigación y
asesoría en agroecología que no están incluidas en los anteriores
tipo de núcleos. Algunos ejemplos que pueden mencionarse como
"otros" son fincas o granjas educativas, proyectos en formación o
investigación de organizaciones sociales o de agricultores/as
agroecológicos/as, iniciativas de formación y promoción en
agroecología realizados por grupos de voluntarios/as.

Instrucciones de registro
Información previa al llenado del formulario
●

Antes de comenzar a completar el formulario, es importante tener a mano:
información de la organización, logo, coordenadas (también se podrá seleccionar
ubicación en el mapa), material relevante producido, fotografías relacionadas con
el núcleo, y datos de contacto.

●

El formulario consta de 8 partes:
1. Identificación general
2. Cobertura del NA
3. Vinculación institucional
4. Temáticas de trabajo
5. Gestión de los NA
6. Composición del equipo y contactos
7. Comunicación y difusión del NA
8. Financiamiento del NA
9. Anexos
10. Autorización de uso y publicación de datos

●

El formulario contiene alrededor de 40 preguntas que combinan respuestas
cerradas y abiertas. Las preguntas en las que es posible marcar más de una
respuesta están debidamente indicadas. Algunas preguntas permiten agregar
respuestas adicionales a las opciones presentadas. En estos casos, hay una
indicación debajo de la respuesta para agregar nuevos campos con la opción "Add
(...)" (en color violeta).

●

Duración: Si se tienen los documentos y la información preparada, el llenado del
formulario puede durar alrededor de 40 minutos. Sugerimos completarla
información en un plazo de 5 horas. Por seguridad, si no se completa y finaliza el
envío durante ese tiempo, la página caducará automáticamente y se borrarán los
datos que hayan sido ingresados.

Llenado del formulario
Para registrar un núcleo de agroecología en el mapeo latinoamericano, siga los pasos:
1. Verifique que tenga una conexión estable a internet.
2. Ingrese al sitio https://agroecologiaemrede.org.br/
3. En la página de inicio del sitio web, desplácese hacia abajo hasta la sección de
"Mapeamentos", haga clic en "Núcleos de agroecología en latinoamerica"
4. En la sesión del mapeo, haga click en CADASTRAR.
5. Haga clic en "Mapeo latinoamericanos de núcleos"
6. Lea el formulario hasta el final antes de comenzar, para verificar la información que
se solicita. Si prefiere, responda las preguntas en un documento de texto por
aparte, y luego copie y pegue las respuestas en los espacios. Esto evitará una
posible pérdida de la información ingresada.
7. Complete los datos y haga clic en "Guardar" al final.
8. Después de realizado el envío, es posible descargar el formulario completo en .pdf.
Para eso, haga clic en "Ver/editar esta resposta", mantenga presionadas las teclas
CTRL y P en su teclado. Se abrirá una ventana para imprimir la página y podrá
guardarla en PDF.
9. Si tiene preguntas o dudas, comuníquese con socla@agroecologiaemrede.org.br o
emrede@agroecologia.org.br

***

Ha pasado mucha agua bajo el puente y Latinoamérica se llenó de
agroecología. Está en los campos, en el mercado, en las aulas y en las
conversaciones. Se sirve en la mesa, circula por las redes, se metió en los
libros, en el computador y en el celular. Pulula por los pasillos, pasea por las
calles y vive en los jardines. Ahora, es el momento de conocerla masivamente
y a su gente generosa y sencilla, y mostrarnos orgullosos donde estamos, lo
que hacemos y cuáles son nuestros anhelos.
Por eso, queremos conocernos para ayudarnos y trabajar unidos/as. Para eso,
la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) con el apoyo
de la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA) iniciamos un proceso de
mapeo latinoamericano de experiencias agroecológicas. Comenzaremos con
instituciones de investigación, capacitación y promoción, así como sus
estudiantes, sus investigadores/as, formadores/as y profesores/as de la
agroecología. Pronto serán otros mapeos que se enfocarán en otras
perspectivas de la rica y multidiversa agroecología latinoamericana. De Norte
a Sur, comenzamos esta fortalecedora tarea a la que están todos/as
invitados/as a participar.

Agustín Infante - Coordinador del Mapeo en SOCLA

