


tes aisladamente sino que hace referencia a las interacciones entre 
todos los componentes. Nos permite ver las interacciones entre lo 
biológico, lo económico, lo social, lo político, la salud, etc., todo está 
relacionado por eso la mirada a las interacciones y a esa compleji-
dad es fundamental para determinar la sustentabilidad. 

La aproximación al enfoque agroecológico en la Regional en la 
actualidad

El cambio de enfoque que propone la agroecología, de mirar con 
otros lentes, es muy cercano a la mirada de sustentabilidad que se 
venía trabajando y no fue necesario un cambio de lentes sino más 
bien un ajuste en la graduación de esos lentes para poder profun-
dizar más en la mirada, especialmente en esas interacciones entre 
los distintos componentes.

Formalmente la aproximación al enfoque agroecológico comienza 
en 2019, su incorporación quedó planteada como un objetivo en la 
estrategia de intervención del Plan Agropecuario en el territorio de 
la Regional y se comenzó a trabajar fuertemente a partir de 2020.

La institución decidió fortalecer las instancias de formación del 
equipo técnico de la Regional en agroecología, como uno de los 
pilares para el desarrollo de la estrategia. Es así que en 2020 co-
menzamos con un plan de capacitación que incluyó desde cursos 
virtuales on line MOOC agroecología de INTA y el Instituto SUPAgro 
de Francia, participación en el ciclo de charlas virtuales sobre agro-
ecología de INTA Bordenave, seminarios y congresos. Se destaca 
también la participación en el VIII Congreso Latinoamericano de 
Agroecología cuya sede este año fue en nuestro país.

La experiencia del VIII Congreso Latinoamericano de agroecología
Los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2020 se realizó el VIII Congreso 

Latinoamericano de Agroecología con sede en nuestro país y que 
fue organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agro-
ecología (SOCLA) y el Grupo de Agroecología del Departamento de 
Ciencias Ambientales de Facultad de Agronomía de la Universidad 
de la República. Debido a la pandemia el Congreso se realizó 100% 
on line. Esta situación generó muchas restricciones pero a la vez, fue 
una oportunidad, dado que la virtualidad permitió la posibilidad de 
una muy alta participación. Se contó con una participación de 1.100 
personas de 25 países, que de no ser por la situación imperante, 
hubiese sido imposible.

Entre los objetivos del Congreso se encontraba promover la re-
flexión e intercambio científico en agroecología, contribuir a la 
construcción y fortalecimiento de sistemas agrícolas resilientes, 
ampliar y fortalecer su capacidad de contribuir a la seguridad y 

soberanía alimentaria y nutricional de la población. También se 
planteó como objetivo el acceso y conservación de los bienes na-
turales, la dinamizaciones de redes locales de producción-consumo 
y la construcción de relaciones sociales más justas y equitativas, 
potenciando las culturas rurales, los valores éticos y la calidad de 
vida de los agricultores/as de la región y población, como acción 
política transformadora.

La experiencia del Congreso fue muy buena, nos posibilitó entrar 
en contacto con distintas experiencias, resultados de ensayos, crea-
ción y uso de herramientas principalmente en América Latina y el 
Caribe. 

Las propuestas de la Regional Este para el 2021
La formación continua de los equipos en el Plan Agropecuario 

es una práctica común, y particularmente para la regional la ca-
pacitación en temas referidos a Agroecología es una de las claves. 
Continuaremos en este camino de fortalecer al equipo en este año 
2021, formándonos en la utilización de herramientas de diagnóstico 
y aprendiendo de experiencias reales de producción.

El uso de herramientas:
Tenemos la hipótesis de que muchos de los sistemas ganaderos 

que se vinculan con el Plan Agropecuario en la regional tienen un 
alto grado de aproximación a la agroecología. Herramientas como 
TAPE y LUME que buscan a través de una serie de indicadores esta-
blecer el grado agroecológico de los sistemas de producción (TAPE) 
y dar visibilidad a muchas relaciones y beneficios económico-eco-
lógicos de la agroecología que se dan en la práctica pero que que-
dan invisibilizados bajo la mirada de la teoría económica clásica 
(LUME). El objetivo planteado de observar más de cerca los sistemas 
ganaderos bajo estas miradas y la utilidad de estas herramientas 
nos desafían a aplicarlas en nuestras condiciones y comprobar esas 
hipótesis.

Compartir y generar conocimiento
La concreción de un curso de educación a distancia desde la pla-

taforma del Plan Agropecuario para productores, técnicos y otros 
interesados en el tema para el segundo semestre del año. El objeti-
vo de este curso es permitir una introducción a la agroecología con 
foco en la ganadería de nuestro país a la vez que fomentar el in-
tercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes.

Esperamos poder contar con todos los lectores para poder ser 
parte de este camino participando en las diferentes actividades que 
se generan en la institución. 

Material consultado
*Consultoría: Determinantes de la sustentabilidad de los productores familiares criadores. Una aproximación interdisciplinaria con metodologías múlti-
ples. Consultoría Plan Agropecuario –MGAP Programa Ganadero. Autores: H.Morales, P de Hegedus, H. Tommasino, C.Molina, F. Dieguez.
Valorizando lo nuestro: la gente y las pasturas naturales, una experiencia enriquecedora. Ing. Agr. MSc. C. Molina, Lic. G. Boné, Revista del Plan Agrope-
cuario N° 132 p.8.
Analizando la sustentabilidad de un predio ganadero criador. Ing. Agr. M.Sc. C. Molina, Revista del Plan Agropecuario N° 136 p.54. 
¿Es posible producir más trabajando menos? La importancia de la organización del trabajo. Ing. Agr. Phd F. Dieguez, Ing. Agr. N. Scarpitta, Revista del Plan 
Agropecuario N° 147 p.24 .
Congreso SOCLA Agreocología, www.agroecologia2020.com
Herramienta TAPE, www.fao.org
Herramienta LUME, www.aspta.org.br
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