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1. Del dictado 

A. Fundamentación 

La problemática que nos convoca es el resultado de una doble preocupación; por un lado; la medioambiental 

y social sobre las formas y/o criterios de evaluar sustentabilidad en sistemas agropecuarios para la búsqueda 

de enfoques científicos alternativos con capacidad de ofrecer respuestas tecnológicas y productivas que no 

degraden el medio ambiente y la sociedad. Por el otro, desarrollar espacios curriculares interdisciplinarios en 

donde se puedan atender precisamente, problemas de incumbencia profesional cada vez más complejos. La 

unión entre las ciencias naturales y las ciencias sociales resulta indispensable para la planificación y diseño 

de estrategias educativas que promuevan prácticas profesionales más sostenibles. 

La presente encrucijada ecológica y social a la que nos enfrentamos, requiere un urgente llamado de 

atención a la sociedad y una interpelación al papel que le compete a la educación (docencia, investigación y 

extensión) en la comprensión, prevención y solución de los problemas medioambientales y sociales.  El 

abordaje de esta problemática compleja requiere de capacidades individuales y colectivas, estimulando 

propuestas y tareas surgidas de un protagonismo plural e interinstitucional para el diseño e implementación 

de políticas públicas para la inclusión social.  

La agricultura, la producción y el acceso a los alimentos se encuentran en el centro de un debate no resuelto: 

particularmente en nuestro país en donde la expansión del cultivo de soja por un lado ha generado actividad 

económica creciente, aumento de los recursos del Estado y por otro, ha sido causa de innegables conflictos 

socio-ambientales, expulsando miles de campesinos y productores de las áreas rurales, eliminando miles de 

ha de bosques nativos, y causando problemas de salud ligados al uso de agroquímicos, entre otros. A esto 

hay que agregar el reemplazo, la eliminación y/o el desplazamiento de actividades productivas como la 

apicultura, la lechería, fruticultura, horticultura, todas ligadas con la autosuficiencia alimentaria de nuestra 

población. 

Estos temas y en particular las articulaciones y conflictos que se dan entre las decisiones que toman los 

productores; la comercialización y el consumo de alimentos; las cuestiones estratégicas que se juegan; el rol 

del Estado y del aparato científico-tecnológico, serán abordadas en el curso.  

Respecto a la estrategia de la Agroecología, para poder desarrollar una praxis, desde nuestra vida cotidiana, 

serán tratadas sus tres dimensiones:(a) socioeconómica (la producción sin agrotóxicos, el consumo 

responsable y el precio justo); (b) sociocultural (las repercusiones del sistema agroalimentario industrializado 

en otras etnicidades y las formas de contactarlas al estar ocultadas por la “modernidad capitalista”; y (c) 

sociopolítica (elaboración de estrategias comunes desde los movimientos sociales) para devolver la 

visibilidad a las parcialidades socioculturales ocultadas; buscando vinculaciones con las políticas públicas, 

hacia una soberanía alimentaria. 

B. Objetivos 

- Abordar la problemática del acceso y la producción de alimentos en su complejidad. 

- Analizar las dimensiones socio-políticas, económicas y ambientales de los conceptos de soberanía y 

seguridad alimentaria 

- Sistematizar propuestas de producción y consumo de alimentos agroecológicos  

- y su articulación con los movimientos sociales 

- Fortalecer desde los ámbitos académicos los enfoques que permiten realizar análisis críticos y 

complejos de los sistema productivos. 

C. Programa analítico 

Módulo I 

El derecho a la alimentación, el acceso a alimentos seguros y de calidad. La producción de alimentos, 

cadenas agroalimentarias: desde el productor al consumidor. El rol de las corporaciones en el control de las 



cadenas. Sistemas agroalimentarios globales en confrontación con los sistemas agroalimentarios locales 

agroecológicos.  

Módulo II 

El manejo campesino e indígena de los recursos naturales; el modelo convencional/productivista y estilo 

agroecológico de producción. Los conflictos socio-ambientales en el marco por la disputa de modelos y 

sentidos. El rol educativo del sistema científico-tecnológico con estos sistemas productivos. 

Módulo III 

Seguridad y soberanía alimentarías, las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y 

ambientales de estos dos conceptos. La dimensión política desde la mirada de la ecología política y los 

bienes comunes. La seguridad alimentaria desde los organismos internacionales y la soberanía alimentaria 

desde los movimientos sociales. 

Módulo IV 

La propuesta agroecológica de producción de alimentos y de generación de procesos de desarrollo local. 

Nuevas relaciones entre consumidores y productores: el consumo responsable, el comercio justo. Cadenas 

cortas de comercialización. Las articulaciones para generar políticas públicas que garanticen la soberanía 

alimentaria. 

D. Cronograma tentativo. 

De: lunes a sábado. 

Horarios: de 9 a 14hs y de 15.30 a 18.30hs 

Duración: 48hs Las fechas se definirán en el caso de que el curso sea aprobado. 

E. Modalidad de cursado 

Horas presenciales teórico/prácticas: 32 hs. 

Horas prácticas de visita a experiencias a campo: 16 hs 

F. Propuesta pedagógica. 

El dictado del curso será bajo la modalidad presencial y funcionará como un Seminario - Taller con 

presentaciones y bases teóricas a cargo de los docentes. En todos los casos  se promoverá la interacción 

con y entre los asistentes, a través de propuestas de estudio, análisis e intercambio de opiniones de 

temáticas de interés. Asimismo propiciarán dinámicas participativas  propias de un Taller.  

CUPO MÄXIMO: 40 participantes 

G. Criterios de evaluación 

La evaluación final se realizará en forma presencial/individual sobre la base de los temas tratados en los 

seminarios/taller a lo largo del curso; vinculados a la experiencia profesional de los participantes, se valorará: 

      -     el cumplimiento de la asistencia (80%) 

      -     la participación en las clases y en las dinámicas grupales 

 

DE LOS ANTECEDENTES DOCENTES. 

Se adjuntan CV resumidos de los docentes responsables y del docente invitado. 

Eduardo Spiaggi  (CV – resumido) 

Médico Veterinario (UNR 1983) – Mg. Sc. en Sistemas Ambientales Humanos (Centro de Estudios 

Interdisciplinarios – UNR, 2005). Mg. Sc en Agroecología (UNIA España 2010). Co- autor del proyecto para la 

inclusión de una nueva disciplina en la currícula de la carrera de Médico Veterinario: Ecología y 



Ecodesarrollo, 1984. Coordinador del Centro de Estudios Ambientales (CEAV) de la Fac. de Cs. Veterinarias 

(UNR) desde 1996 a la fecha. Prof. Adjunto, titular por concurso, .responsable de la Cátedra: Biología y 

Ecología (Fac. Cs. Veterinarias – UNR), desde 2003 a la fecha.. Miembro fundador del Comité Universitario 

de Política Ambiental (CUPA/UNR 1988) y del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente 

(ECOSUR).Director de la 1ra. Cátedra FODEPAL (FAO – AECI) “Observatorio del Sur: hacia un desarrollo 

rural sustentable”, desde 2005 a la fecha. Investigador Cat. II del Programa de Incentivos (MIn. Educación de 

la Nación) Director del curso de Postítulo: Educación para el desarrollo sustentable (Campus Virtual – UNR), 

desde 2003 a la fecha. Integrante del equipo Humedales del Taller Ecologista desde 2007 a la fecha. Ha 

publicado y presentado trabajos en eventos nacionales e internacionales, relacionados con el campo del 

desarrollo sustentable, la agroecología y la educación ambiental. Docente de grado y posgrado en 

agroecología y soberanía alimentaria en cursos nacionales e internacionales.  Autor y co-autor de libros 

sobre desarrollo rural sustentable y agroecología.  

 

Graciela OTTMANN (CV – resumido) 

Dra. Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Córdoba. España. Programa de Doctorado en “Agroecología, 

Sociología y Desarrollo Rural Sustentable”. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de 

Córdoba. España Profesora Asociada. Docente investigadora Facultad Ciencias Veterinarias. Universidad 

Nacional de Rosario. Ha publicado en diferentes revistas científicas y libros temas vinculados con la 

Agroecología, el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Ha 

dictado y dicta cursos de posgrado nacionales e internacionales vinculados con la Agroecología y participado 

como ponente en seminarios nacionales e internacionales sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria. 

Directora en su 3º edición por la sede Argentina del Curso Internacional en Soberanía Alimentaria y 

Agroecología Emergente con participación de Sedes Universitarias Latinoamericanas (Argentina, Bolivia, 

México) y de España. Duración total de 25 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System). Coordinadora Sede Argentina y Docente responsable del Módulo II. Información: 

http://campusvirtual.unia.es/ Ha participado como evaluadora de proyectos de investigación en la UNR; 

Directora de tesis de Maestría y Doctorado; miembro de tribunales de tesis de Doctorado y Maestría 

nacionales e internacionales; referí de revistas especializadas en Agroecología, nacionales e internacionales.  

 

Eduardo SEVILLA GUZMÁN (CV – resumido) 

Titulo de Grado: Ingeniero Agrónomo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad 

Politécnica de Madrid. España.  

Títulos de Postgrado: Doctor Ingeniero Agrónomo: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. España. Ph. D. Rural Sociology: University of Reading. 

Inglaterra. 

Cargos Académicos: Catedrático de Universidad; Director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos 

(Universidad de Córdoba - España); Coodirector y profesor del Programa de Maestría: Agroecología y 

Desarrollo Rural Sostenible en Latinoamérica y España impartido en la Universidad Internacional de 

Andalucía: Sede Iberoamericana de la Rabida (cursos académicos 1995 a 1999) y Sede de Baeza (1999 a 

2016); Director del Programa de Doctorado: Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible de la 

Universidad de Córdoba (calificado por el Ministerio de educación superior español como “doctorado de 

calidad” en todas las convocatorias establecidas) que se imparte desde el curso académico 1991 hasta 2013. 

Situación Actual: Jubilado 

Áreas de interés en investigación. Agroecología, Teoría del Desarrollo, Teoría Sociológica Rural, 

Movimientos Sociales: 35 Tesis Doctorales dirigidas. 

Cursos dictados en Postgrado: Sociología Rural, Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible  y Agroecología. En 

la actualidad I y II Cursos de especialización en Agroecología de La Matanza, Bs. As.  

http://campusvirtual.unia.es/


Formación de recursos humanos: Profesor de Sociología y Desarrollo Rural y Agroecología en las 

universidades europeas y latinoamericanas: Universidades Politécnica-Autónoma y Complutense de Madrid; 

Universidades de Manchester, Lancaster, Wageningen y Reading. Argentina: Universidades Nacional de 

Rosário, Buenos Aires, Córdoba, entre otras,; Universidades Federal Rural de Pernambuco, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, entre otras, Brasil; Universidades de Chapingo, Veracruz, Autonoma, entre otras, México. 

Algunas Publicaciones: 

De la Sociología Rural a la Agroecología (Barcelona: ICARIA, 2006: 255 pp.). Petit précis d’Agroecologie. 

Nourriture, autonomie, paysannerie (Editor en colaboración con Silvia Pérez-Victoria). (La ligne d’Horizon. 

Loriol, Francia, 2008: 120 pp). Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento marxista y libertario 

(La Paz: Agruco/plural/CDE/NCCR, 2011; 168 pp.). “Foundations in Agrarian Social Thought and Sociological 

Theory” (with Graham Woodgate) in Journal of Sustainable Agriculture Vol. 37 ( Nº. 1 pp. 32-44, 2012). “Una 

interpretación de la génesis y evolución de la Agroecología como estrategia de emancipación social frente a 

la concepción occidental del mundo de la Modernidad capitalista” Prólogo /Presentación del libro: Horacio 

Martins de Carvalho,Agricultura familiar y campesinado en América Latina (Creative Commons/Extensión. 

Universidad de la República: 13-41; 450 pp.).  

 

3. Autoevaluación 

En forma individual se solicitará a los participantes que opinen sobre el Interés de las temáticas abordadas, 

aporte de conocimientos nuevos, valoración del o los docentes y/o coordinadores a cargo, materiales 

pedagógico/didácticos utilizados y cualquier otro aspecto que quieran destacar. 

4.-Del costo de implementación 

Presupuesto:  

Honorarios docentes $$25.000 

Materiales didácticos y otros gastos $6.250 

Viáticos $$3.000 

TOTAL: $34.250 


