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EL PROGRAMA DE LA SEMANA  

Objetivos de la semana

 

 

 

Etapas de la semana 

 

 

Primera etapa: Conversión a la agroecología 

En la primera parte de la secuencia estaremos trabajando sobre los procesos de conver-

sión a la agroecología: ¿Por qué algunos productores toman la decisión de modificar sus 

prácticas agronómicas y orientarse hacia la agroecología? Pero también reflexionaremos 

sobre ¿por qué otros no lo hacen? 

 

Segunda etapa: política agropecuario y transición agroecológica 

En la segunda etapa analizaremos en qué puntos las políticas públicas sobre el sector 

agropecuario han desalentado históricamente las prácticas agroecológicas. A través de 

los ejemplos de la Política Agraria Común europea, la Política Nacional de Agroecología 

y Producción Orgánica brasileña y las políticas públicas argentinas, veremos cómo las 

preocupaciones ambientales se están empezando a tener en cuenta, si bien el progreso 

continúa siendo lento. 

 

Tercera etapa: ¿qué tipo de inserción en los mercados y para qué transición 

agroecológica? 

En la tercera etapa pondremos énfasis en las formas en las que los productos agroecoló-

gicos son comercializados. Veremos que en este punto los debates son numerosos. Por 

ejemplo ¿es mejor privilegiar una comercialización en los circuitos alternativos como las 

AMAP de Francia o la comercialización de bolsones agroecológicos en Argentina o apun-

tar a una transición al seno mismo del sistema convencional para poblar los comercios 

minoristas? 
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Cuarta etapa: ¿hacia nuevas modalidades de asesoramiento y capacitación? 

En la última etapa, integraremos todo lo desarrollado en el Mooc Agroecología y veremos 

por qué la transición agroecológica necesita nuevas modalidades de asesoramiento y ca-

pacitación, arraigadas en el territorio, con un abordaje sistémico y participativo. Si la 

agroecología cambia las maneras de producir y de comercializar, entonces todo el dispo-

sitivo de acompañamiento a los productores y de formación también debe adaptarse a 

estas nuevas apuestas en la transmisión de conocimientos y de aprendizaje. 

Especialistas de la secuencia 
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LOS PROCESOS DE CONVERSION A LA AGRICULTURA 

BIOLÓGICA 

Introducción 

Algunos casos interesantes de transición agroecológica 

 

https://youtu.be/FR2o7KZ6eIM
https://youtu.be/FR2o7KZ6eIM
https://youtu.be/FR2o7KZ6eIM
https://youtu.be/FR2o7KZ6eIM
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_spanish_web.pdf
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_spanish_web.pdf
https://youtu.be/FR2o7KZ6eIM
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¿Pero por qué se pasan a lo agroecológico? 

Centro de conversión orgánica Poitou Charente, conversiones orgánicas de hoy, retratos 

de productores 

 

 

Terre de Liens, la conversión a la agricultura orgánica – François Thery. 

Este video es un extracto del testimonio recogido por Terre de Liens.   

 

 

https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
https://youtu.be/iA_7zfxh7hg
https://youtu.be/W-ls9-omX7U
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Experiencia Agroecológica de producción de hortalizas y florales, la mirada del produc-

tor y de los técnicos. Berazategui. Periurbano de Buenos Aires.  

Este video está referido a la experiencia de 10 años de producción agroecológica de la Unión de 

Trabajadores de La Tierra (UTT), en el Periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

 

 

Jornadas de experiencias de transición agroecológica La visión de la productora Daisy 

Mamani de cooperativa “La Nueva Esperanza” del Periurbano de La Plata, Buenos Aires. 

 

 

Caso de transición a la Agroecología, la experiencia de una unidad de producción fami-

liar en el Municipio de Canguçu, Río Grande del Sur, Brasil. 

 

 

Transición agroecológica en un sistema extensivo del sur de la Provincia de Buenos Ai-

res, Argentina. 

 

 

 

https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
https://youtu.be/0etMe55GiG4
https://videosdeagro.com/video/82074/jornadas-de-intercambio-de-experiencias-de-transicion-agroecologica-2(2:28min).
https://www.youtube.com/watch?v=pIz-25ESuEU
https://youtu.be/VqdYacsIJCA
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La transición, un proceso multiescalar 
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Tener en cuenta las “palancas” es también tener en cuenta los 

obstáculos… analizar los factores de bloqueo
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https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
https://youtu.be/1W82O8CdKqo
https://youtu.be/GL2gNjh_NnA
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La evolución de los costos de producción y rendimientos en 

agroecología 

Categorías de costos 
Ejemplo de aumento y razones 

por las que se produjo 

Ejemplo de reducción y razones por 

las que se produjo 

Alimentando a la humanidad a 

pesar de los umbrales de rendi-

miento, mientras se evita la de-

gradación ambiental 

En algunos casos la incorpora-

ción de abonos orgánicos ex-

ternos al establecimiento 

puede implicar un costo adicio-

nal 

Reducción del aporte de fertilizantes 

químicos a medida que mejora la fer-

tilidad del suelo. 

 

Reducción de los costos de herbicida 

por aporte de mantillo o mulch y re-

ducción en los productos de trata-

miento debido a una menor exposi-

ción a plagas y enfermedades. 

 

Reducción de los costos de combusti-

ble                               

https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:Agreenium+66001S03+session03+type@asset+block/En-bio-lait-on-sen-sort.pdf
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:Agreenium+66001S03+session03+type@asset+block/En-bio-lait-on-sen-sort.pdf
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:Agreenium+66001S03+session03+type@asset+block/Quelles_politiques_agricoles_pour_accompagner_la_transition_vers_l.pdf
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:Agreenium+66001S03+session03+type@asset+block/Quelles_politiques_agricoles_pour_accompagner_la_transition_vers_l.pdf
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Los riesgos ligados a la transición agroecológica 
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POLITICAS AGROPECUARIAS Y TRANSICIÓN  

AGROECOLÓGICAS 

Introducción

  

 

https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
https://youtu.be/7vhEbk-XdPw
https://youtu.be/AF8EfulxwPI
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El impacto de las políticas agropecuarias en la agroecología y en 

el ambiente
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http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39771/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39771/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria%20(Acceso:%2030%20de%20agosto%202018).
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria%20(Acceso:%2030%20de%20agosto%202018).
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria%20(Acceso:%2030%20de%20agosto%202018).
https://www.supagro.fr/capeye/
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¿Hacia políticas agrícolas capaces de incentivar las transiciones a 

sistemas agroecológicos?
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https://youtu.be/cgHnfO-AxfY
https://youtu.be/cgHnfO-AxfY
https://youtu.be/cgHnfO-AxfY
https://youtu.be/cgHnfO-AxfY
https://youtu.be/cgHnfO-AxfY
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https://www.youtube.com/watch?v=25GMyyARyok&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=25GMyyARyok&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=25GMyyARyok&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=25GMyyARyok&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=25GMyyARyok&t=14s
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http://www.supagro.fr/capeye/la-pac-quels-apports-pour-lagriculture-periurbaine-et-lalimentation-durable-des-villes/
http://www.supagro.fr/capeye/la-pac-quels-apports-pour-lagriculture-periurbaine-et-lalimentation-durable-des-villes/
https://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_fr
http://www.fao.org/3/a-i8067s.pdf
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1150335/
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria
https://www.researchgate.net/publication/227488165_Politicas_publicas_y_alternativas_agroecologicas_en_Brasil_perspectivas_para_la_seguridad_y_soberania_alimentaria
http://www.fao.org/3/a-i8067s.pdf
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Otros Casos 

En China: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
http://www.gualeguaychu.gov.ar/passs
http://www.digestomisiones.gob.ar/uploads/documentos/leyes/LEY%20VIII%20-%20N%2068.pdf
http://www.digestomisiones.gob.ar/uploads/documentos/leyes/LEY%20VIII%20-%20N%2068.pdf
http://www.iied.org/sustainable-agriculture-china-then-now
https://www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/conservation-programs/background/
https://www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/conservation-programs/background/
https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=rJz-JzZhGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICz3NGOl2Ec
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Los límites de las políticas agroambientales

¿Hacia una verdadera política agroecológica en Francia?

 

 



https://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/la-nouvelle-pac-moins-verte-que-prevu/
https://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/la-nouvelle-pac-moins-verte-que-prevu/
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Las políticas agropecuarias en América Latina 
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En conclusión: ¿qué desarrollos queremos?

  

 

https://youtu.be/6ND7FV3uLmY
https://youtu.be/6ND7FV3uLmY
https://youtu.be/6ND7FV3uLmY
https://youtu.be/6ND7FV3uLmY
https://youtu.be/6ND7FV3uLmY
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¿QUÉ INSERCIÓN EN LOS MERCADOS PARA QUÉ TRANSI-

CIÓN AGROECOLÓGICA? 

Reformar el sistema alimentario, un desafío esencial de la agroe-

cología

  

 

¿Circuitos cortos o circuitos largos?

https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
https://youtu.be/gcTEjCXeBhk
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Existen equivalentes de las AMAP en muchos otros países. En sus principios, las AMAP 

rompen con varias características de los métodos de comercialización convencionales. 

 Al igual que con otros circuitos cortos, podemos hacer hincapié en el estableci-

miento de relaciones directas entre productores y consumidores. De hecho, estas 

relaciones son incluso más fuertes que en otros circuitos de proximidad si conside-

ramos que los productores y los consumidores pueden ponerse de acuerdo en las 

condiciones de producción y las modalidades de organización de las AMAP (gestión 

de entregas, etc.). Para los promotores de las AMAP, estas relaciones actúan como 

palanca de la transición agroecológica. Ellas vuelven a conectar la producción agro-

pecuaria y la alimentación haciendo que los consumidores tomen conciencia de las 

realidades productivas de su región (limitaciones edafoclimáticas, situaciones eco-

nómicas.). 

 Asimismo, se puede resaltar la lógica del “compre local”, común a otras formas de 

circuitos cortos. Esta también marca una ruptura con la organización dominante de 

los sistemas alimentarios, que está altamente desterritorializada. 

 El paquete de suscripción y la falta de opciones en los contenidos de las canastas 

implican, a su vez, un modo de consumo muy diferente al que uno puede tener 

cuando va al supermercado. En los discursos de promoción de las AMAP, esta renun-

cia a la elección también puede ser un vector de transformación de los regímenes 

alimentarios: descubrimiento de frutas y verduras "olvidadas", respeto por las esta-

ciones, menos consumo de productos procesados, etc. 

 Entonces, los principios de las AMAP prevén definir niveles de precios remunerativos 

que tienen en cuenta los costos de producción, cuando los precios de mercado con-

vencionales parecen estar guiados únicamente por el enfrentamiento anónimo de 

la oferta y la demanda. En las AMAP, no es raro hablar de una "salida de la econo-

mía de mercado". 

 Si añadimos la referencia a los modos de producción "campesinos" o "agroecológi-

cos", este modelo finalmente se presenta como un vector de fuerte transformación 

de los sistemas alimentarios. 

 



 
 
 

 

 

SECUENCIA 4: La transición agroecología 

MOOC Agroecología 

   

 

En Argentina, diferentes organizaciones de productores han generado circuitos si-

milares a los de las AMAP generando redes de distribución de bolsones de hortalizas, 

en muchos casos con la colaboración de redes de universitarios. También existen ex-

periencias de comercializadoras, en muchos casos bajo la forma de cooperativas, con 

enfoque de economía social y solidaria como un canal importante de vinculación y 

comercialización entre el productor y el consumidor. Del mismo modo, en los últimos 

15 años, se han incrementado en diferentes regiones del país la presencia de ferias 

de comercialización de productos agroecológicos, la mayor parte de las veces basa-

dos en la confianza y el conocimiento local. 

Mercado Territorial, un ejemplo de circuitos cortos de productos en transición agroecológica. 

  

 

 

 

 

Circuitos largos y agroecología: ¿un matrimonio posible? 

La agricultura orgánica es un laboratorio interesante para cuestionar las consecuencias 

de un desarrollo de ventas a través de la participación en canales convencionales, domi-

nados por grandes empresas agroalimentarias, y la gran distribución ¿Podemos hacer 

prosperar la Agroecología sin "convencionalizar"? En este punto, los interrogantes son 

cautivantes. Ciertas opiniones temen el desarrollo de un "bio-negocio" alejado de los 

  



https://youtu.be/LqgK0E2Bo4Q
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https://youtu.be/BIhOOZ8WQ-Y
https://youtu.be/LqgK0E2Bo4Q
https://youtu.be/BIhOOZ8WQ-Y
http://mercadoterritorial.observatorioess.org.ar/
https://www.mascercaesmasjusto.org.ar/
https://youtu.be/LqgK0E2Bo4Q
https://youtu.be/BIhOOZ8WQ-Y
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fundamentos agroecológicos. Temen que aparezcan presiones sobre los precios, típicas 

de la agricultura convencional, los sistemas de cultivo o de ganado industriales, las espe-

cializaciones regionales contrarias a la territorialización de los sistemas alimentarios, etc. 

En el siguiente audio, Walter Pengue, un importante referente para la Agroecología en 

Argentina, brinda una reflexión en ese sentido.  

  

 

 

En Francia, la Federación Nacional de la Agricultura Orgánica comenzó a reflexionar so-

bre esta temática en los últimos años. En lo que llama la "nueva economía orgánica", 

destaca la capacidad de los colectivos de productores orgánicos de las regiones francesas 

para apoyar el desarrollo comercial y al mismo tiempo mantener "desempeños plurales" 

(ver la colección L’agriculturebiologique: prix Nobel de l’économiecitada en la sección 

Para ir más allá).  

En este contexto, las relaciones establecidas con la red de tiendas especializadas Biocoop 

son particularmente interesantes. El caso de la asociación entre Biolait y Système U tam-

bién merece atención. Para alimentar la reflexión en vistas de la transición agroecológica, 

podemos leer estos dos breves artículos: 

http://agriculture.gouv.fr/lait-bio-quand-producteurs-et-distributeurs-sengagent  

https://reporterre.net/Biolait-la-cooperative-des-paysans-qui-echappe-a-la-crise 

Es difícil sacar conclusiones en cuanto a la conveniencia general de la comercialización en 

las principales cadenas minoristas de distribución "convencional". Por otro lado, el caso 

Biolait -Système U nos permite afirmar que esta comercialización puede seguir diferentes 

caminos, de acuerdo con las reglas y compromisos establecidos en cada caso. Si tiene una 

experiencia u opinión sobre la comercialización de productos agroecológicos en circuitos 

largos convencionales, puede expresarla en el foro de la secuencia. 

¿Certificación por terceros o certificación participativa? ¿Cómo 

confiar en el mercado?

 

https://youtu.be/t-eJw77_0Yg
https://youtu.be/t-eJw77_0Yg
https://youtu.be/t-eJw77_0Yg
https://youtu.be/t-eJw77_0Yg
http://agriculture.gouv.fr/lait-bio-quand-producteurs-et-distributeurs-sengagent
https://reporterre.net/Biolait-la-cooperative-des-paysans-qui-echappe-a-la-crise
https://youtu.be/t-eJw77_0Yg
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Dos mecanismos de certificación muy diferentes  

 

El testimonio de la socióloga María Mercedes “Paiá” Pereda, miembro de INCUPO 

detalla una experiencia argentina de implementación de SPG  

  

 

Certificación de garantía participativa en Brasil 

 

https://youtu.be/tyQwgVi8tOw
https://youtu.be/vaYNgb6zeCU
https://youtu.be/tyQwgVi8tOw
https://youtu.be/vaYNgb6zeCU
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Dos vectores de transiciones agroecológicas diferentes 

 

 
  

 

ACOMPAÑAMIENTO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 

Apoyando la transición Agroecológica



 



https://youtu.be/YwDxJO2e5DU
https://youtu.be/YwDxJO2e5DU
https://youtu.be/YwDxJO2e5DU
https://youtu.be/YwDxJO2e5DU
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/la_case_studies_color_print_fc_0.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/la_case_studies_color_print_fc_0.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/sistemas_participativos_degarantia.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/sistemas_participativos_degarantia.pdf
http://sobrelatierra.agro.uba.ar/avanza-una-certificacion-academica-para-la-agroecologia/
http://sobrelatierra.agro.uba.ar/avanza-una-certificacion-academica-para-la-agroecologia/
https://youtu.be/YwDxJO2e5DU
https://youtu.be/YwDxJO2e5DU


 
 
 

 

 

SECUENCIA 4: La transición agroecología 

MOOC Agroecología 

 

¿Por qué la agroecología es difícil de transmitir con recetas? 
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¿Cómo acompañar la transición agroecológica?
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Experiencia 1
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Experiencia 2
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A partir de nuestras reflexiones sobre la gestión adaptativa, teniendo en cuenta las 

características de los organismos vivos que consideramos en la agroecología y este 

ejemplo que ilustra el impacto de la postura de la asesoría, podemos establecer algunas 

reglas para acompañar la transición agroecológica, en torno a tres ideas clave: 

1. El fin de las soluciones prefabricadas 

2. Evaluar e idear de manera diferente 

3. Un cambio de postura del asesor 

  

https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
https://youtu.be/a6gyfZCp4rY
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Consejos para la transición agroecológica  

Para finalizar esta secuencia y acercarnos al cierre del Mooc Agroecología, les propone-

mos pensar en los caminos posibles para la transición agroecológica en su región. Para 

ello, a partir de los dos casos que se describen a continuación, les solicitamos recuperar 

aquellas notas distintivas a modo de consejos para tener en cuenta en el camino hacia la 

transición agroecológica.  

Pueden compartir estos consejos a través de las redes sociales con el hasta #MoocAE. Tam-

bién recorrer los consejos de los y las colegas, comentar, responder y/o colocar “me 

gusta”. Pueden utilizar la red social que utilicen habitualmente y con mayor frecuencia: 

facebook, instagram, twitter, u otra. En caso que no utilice redes sociales, puede dejar su 

comentario en el foro “Consejos para la transición agroecológica”. También, en este es-

pacio podrá acceder a lo publicado por los y las colegas en las redes sociales. 

 

A modo de cierre del Mooc Agroecología

 

 

  

 

  

 

https://youtu.be/3_yD_cEKoCk
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