
ACTA número 12  

Comisión Otros Modelos de Producción Agropecuaria- CoPAER 

Siendo las 20 hs del día 16 de diciembre de 2020, damos inicio a la reunión de la Comisión, la cual se realiza en                        

una sala virtual convocada mediante la plataforma zoom (desde la Cuenta del CoPAER). Cabe aclarar que la                 

convocatoria se realizó bajo las modalidades presencial y virtual, presencial en sala de CoPAER con máximo de                 

asistentes y protocolo vigente COVID y virtual por zoom. Al no contar con un número mínimo de interesados                  

para la asistencia a la Sede del colegio, se decidió en el día de hoy dejar sólo la modalidad virtual.  

Se encuentran presentes: Mercedes Cagnani, Cina Citera, Federico Sorenson, Américo González y Laura Cecotti.  

Ausente con aviso: Mónica Vallecillo. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

Mapeamiento de núcleos de Agroecología en Latinoamérica: se trata de una actividad realizada por SOCLA               

(Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología) y con colaboración en argentina de la SAAE (Sociedad              

Argentina de Agroecología) de la cual algunos integrantes de la Comisión son miembros y se encuentran                

colaborando con este relevamiento en la provincia de entre ríos. En esta oportunidad los núcleos a relevar son                  

aquellos grupos de colegas que se dedican a investigación, docencia y extensión en agroecología, y               

particularmente se está colaborando para que se incorporen aquellos que radican o trabajan en la Provincia de                 

Entre Ríos. Se incorporará a la presente Comisión de CoPAER entre las iniciativas relevadas para dar visibilidad a                  

las acciones que se realizan.  

Balance del primer año de trabajo: el balance que se realiza de la actividad de la Comisión durante este año –                     

iniciamos formalmente actividades el 30 de noviembre de 2019- es muy bueno. Consolidamos un grupo de                

trabajo sólido, con actividades concretas realizadas y con una buena proyección para el año que sigue,                

obviamente la pandemia ralentizó un poco las intenciones de concreciones para esta última parte del año, ya                 

que alteró de manera significativa las actividades laborales y personales de las y los colegas miembros, pero el                  

balance resulta positivo.  

Próximas actividades- calendario 2021 

Con la idea de proponer a las y los matriculados y público en general actividades concretas para el año que viene                     

es que diagramamos un cronograma tentativo de actividades para el año que sigue. Para la construcción del                 

mismo tuvimos en cuenta cuál sería la mejor época para realizar determinadas actividades, teniendo en cuenta                

otras acciones relacionadas básicamente a la agroecología que se realizarán el año que viene. Se tuvieron en                 

cuenta el encuentro regional de Agroecología que debía realizarse en 2020 en la Ciudad de Paraná y fue                  

pospuesto por la situación epidemiológica y el Congreso Nacional de Agroecología, a realizarse entre los meses                

de Septiembre – Octubre del 2021, en Resistencia (Provincia del Chaco)  

-En el inicio de año, más precisamente en el mes de febrero establecimos la realización de una reunión interna                   

con aquellas/os productoras/os interesados en la realización de ensayos conjuntos con la Comisión -en sus               

establecimientos- de prácticas y técnicas agroecológicas aplicadas a sus situaciones productivas particulares.  



Se establecen como responsables tentativos para la escritura del planteo general a compartir Laura y para la                 

concreción de las reuniones en ese mes Federico.  

-Actividad con la Comisión de Suelos: se trata de una actividad que venimos analizando con los miembros de la                   

Comisión y que fuera pensada para co-organizar con la Comisión de suelos, que quedó postergada por la                 

enorme cantidad de actividades relacionadas a agroecología que se plantearon en la segunda mitad del año                

desde distintos puntos del país. Se propone concretarla en el mes de abril.  

-Taller de Estudios de Caso: se analizó la posibilidad de continuar con la modalidad virtual de estos encuentros                  

teniendo en cuenta siempre dejarlos disponibles para aquellas personas que deseen conocer una experiencia              

productiva agroecológica a fondo, presente en la provincia de entre Ríos. El primer Taller de estudio de Caso                  

para 2021 se plantea para el mes de  mayo.  

Además revisamos algunas consideraciones respecto a los objetivos de la realización de los mismos, el cual                

responde a conocer en profundidad, en un planteo agroecológico real y de significancia, aspectos específicos               

que en el mismo se destaquen: bienestar animal, respeto en el tratamiento de los empleados, técnicas                

aplicadas a la restauración y regeneración de suelos o análisis económicos, por plantear algunos ejemplos. Los                

Talleres se realizarán bajo la coordinación de Federico con colaboración de otros miembros de la comisión,                

como en ediciones anteriores.  

Además se propuso diagramar otra actividad derivada, similar a éstos en cuanto a objetivos pero con Módulos                 

Demostrativos Agroecológicos – presentes en varias experimentales de INTA y Facultades de Agronomía de              

distintos lugares del país- como para conocer en profundidad técnicas de evaluación, indicadores y prácticas               

aplicadas a los mismos. En este sentido se evalúa como posible la realización de un formato más libre como una                    

charla- entrevista con las y los responsables de los mismos, la cual se encuentre previamente estructurada.                

También se plantea la posibilidad de que los mismos se realicen de manera virtual y sincrónica (para quienes                  

quieren tener la oportunidad de plantear preguntas a las y los expositoras/os, pero con posibilidad de dejar                 

disponible en internet la grabación del encuentro para quienes deseen mirarlos en otro momento. El mes                

propuesto para la realización de la primera de estas charlas es junio. Al respecto Cina se comprometió a realizar                   

algunas averiguaciones previas pero queda pendiente de analizar incorporaciones de responsables para la             

organización y realización de ésta actividad.  

-Seminario introductorio a la Agrohomeopatía: a cargo de las primeras dos Consultoras en Agrohomeopatía a               

nivel nacional (recientemente egresadas) Cina Citera y María Elena Irastorza. Este seminario se plantea para el                

mes de Julio y se propone de alcance nacional, dado lo novedoso de la temática. Es en este sentido la intención                     

de la Comisión poder hacer difusión con otros Colegios profesionales para invitar a matriculados en todo el país                  

que se interesen en la temática. Dependiendo de las condiciones epidemiológicas la propuesta sería bimodal               

(presencial- virtual). Se establecen como responsables para la escritura del esquema del Seminario Laura y Cina,                

para la concreción del mismo se requerirá colaboración de más miembros de la Comisión.  

-El segundo Taller de estudio de caso se analizó proponerlo para el mes de agosto, con los mismos responsables                   

que los anteriores. 



Se estima que el Congreso de Agroecología se realizará durante los meses de septiembre- octubre y dado que es                   

una época del año en donde, en general, confluyen muchas actividades académicas y de extensión es que no                  

prolongamos hasta esos meses el calendario tentativo.  

Iniciativa de FADIA sobre agroecología: 

Las conclusiones del espacio aún no han sido compartidas y se ha informado que la FADIA ha abierto varios                   

frentes de trabajo simultáneos. 

 

Se acuerda realizar la próxima reunión el 20 de enero de 2021 (miércoles) a las 20 hs, por el momento de                     

manera virtual. 

Sin más por tratar se da por finalizada la reunión siendo las 21:50 hs. 


