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Primera etapa: El surgimiento de la Agroecología 
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ENTENDER EL SURGIMIENTO DE LA AGROECOLOGÍA 

Las prácticas que hoy se denominan agroecológicas son ciertamente ancestrales. Pero el 

concepto mismo de “Agroecología” en el actual paradigma científico, se desarrolla 

durante los 80, de forma simultánea, en el trabajo de científicos y en movimientos 

sociales de varios países de América Latina.  

 

http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/44-revistas/revista-ciencias-91/235-la-revolucion-verde-tragedia-en-dos-actos.html
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Los desafíos 

 

¿Qué cambia la Agroecología? 
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MODERNIZACIÓN 

AGRÍCOLA 

Cuando la agricultura daña su propio futuro

 

Desarrollo sostenible: una primera toma de conciencia

https://youtu.be/J_iUopE79FI
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 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

http://www.millenniumassessment.org/fr/
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El nacimiento de la Agroecología en los movimientos sociales 

 

https://youtu.be/jaZBmQJs1io
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 http://www.foodsovereignty.org/wp-

content/uploads/2015/02/ES-Declaraci%C3%B3n-del-Foro-Internacional-sobre-

Agroecolog%C3%ADa-2015.pdf

https://youtu.be/1uQgBC8dw_k
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El surgimiento de la Agroecología en la opinión pública

https://www.socla.co/
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https://www.ohchr.org/sp/issues/food/pages/foodindex.aspx
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http://www.reseau-amap.org/historique.php
http://elgalpon.org.ar/
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Una transición social y económica
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Administradores de la naturaleza
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 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
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 El psicoanálisis, su imagen y su audiencia. 

https://youtu.be/wE01MI0El-k
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 Cuéntame sobre la cría: análisis de las representaciones de los mejoradores: folleto metodológico 
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Historia de la relación entre hombre y naturaleza

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/humanisme
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 Conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas. 

http://conoque.com/lessons/english/conservation/media/La_memoria_tradicional.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
https://www.cbd.int/traditional/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Etnociencia


 
 
 
 

 

SECUENCIA 1: El surgimiento de la Agroecología 

MOOC Agroecología 

¿Cómo cambiar de perspectiva para la sostenibilidad en la 

Agroecología contemporánea? 

 

Agroecología: la naturaleza como socia 
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 Trashumancia y conocimiento ecológico 
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