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Columna Invitada 

 

La nueva Sociedad Argentina de Agroecología 
 

por la Comisión Directiva Provisoria de la SAAE 

 

 

El 14 de septiembre de 2018, en la ciudad de La Plata, nació la Sociedad Argentina de 

Agroecología (SAAE). En el marco del Primer Seminario Argentino de Agroecología, 

más de 150 personas reunidas en asamblea constituimos formalmente la SAAE. Como 

su acta fundacional lo explicita, la SAAE reúne los esfuerzos científicos, de 

investigación, extensión y docencia, como así también los saberes de agricultores, 

agricultoras y otras personas dedicadas al desarrollo de agroecosistemas sustentables 

basados en principios agroecológicos. El objetivo de la SAAE es promover en la 

sociedad los principios agroecológicos, la soberanía alimentaria, la calidad de los 

alimentos y la conservación de los bienes naturales comunes, como la biodiversidad. 

Este objetivo se basa en utilizar de manera óptima los recursos locales, potenciar las 

culturas rurales y campesinas, promover los valores éticos del desarrollo rural y bregar 

por la calidad de vida de integrantes de la agricultura familiar y campesina de la región. 

Una definición importante fue que la SAAE no será solamente una sociedad científica, 

sino que estará abierta a todos los actores involucrados en producir, comercializar y 

consumir alimentos, como productores y productoras, campesinos y campesinas, 

integrantes de movimientos sociales y representantes de asociaciones de consumidores. 

Así lo expresó la comisión directiva provisoria elegida en esa oportunidad, constituida 

por investigadores, docentes de Universidades Nacionales, técnicos de INTA, 

productores e integrantes de espacios de articulación como REDAF (Red Agroforestal 

Chaco Argentina), MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina y el 

Caribe), RENAMA (Red Nacional de Municipios que apoyan la Agroecología), CirAA 

(Círculo Argentino de Agroecología) y ALIMENTA (una comunidad de consumidores). 

La primera tarea fue organizar el Primer Congreso Argentino de Agroecología, que 

tendrá lugar entre el 18 y el 20 de setiembre de este año en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 

http://www.fca.uncu.edu.ar/congresoagroecologia/. Este congreso, cuyo lema es “Otra 

agricultura es posible: cultivando interacciones para el mañana”, tiene carácter 

fundacional, en pos de concretar sistemas agroalimentarios sustentables en nuestro país. 

Sus ejes temáticos evidencian el contenido y la multiplicidad de intereses de la 

agroecología: El agroecosistema y los recursos naturales, Diseño y manejo de 

agroecosistemas de base agroecológica, Paisajes y territorios, Indicadores de 

http://www.fca.uncu.edu.ar/congresoagroecologia/


 
sustentabilidad, Salud y consumo, Economía ecológica, Desarrollo rural y movimientos 

sociales, Agroecología y política, Sistemas de conocimiento y Enfoques de género. El 

rol de la biodiversidad en la agroecología es central. Por ello, está previsto el curso pre 

congreso “Biodiversidad, Agroecología y Agricultura Sustentable”. El objetivo del 

curso es analizar la importancia, desafíos y limitaciones del uso de la biodiversidad para 

el diseño y manejo de los agroecosistemas. 

Estamos muy felices de poder compartir estas noticias con la Asociación Argentina de 

Ecología. Los saludamos cordialmente. 

 

 


