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Antecedentes y reseña sobre IX Congreso Latinoamericano de Agroecología 

 

La ciencia de la agroecología es definida como la aplicación de los conceptos y principios ecológicos 
para diseñar agroecosistemas sustentables, provee una base para evaluar la complejidad de los 
agroecosistemas. La idea de la agroecología es ir más allá del uso de prácticas alternativas y 
desarrollar agroecosistemas con una dependencia mínima de agroquímicos y subsidios de energía. 
Enfatizando sistemas agrícolas complejos en los cuales las interacciones ecológicas y los sinergismos 
entre sus componentes biológicos proveen los mecanismos para que los sistemas subsidien la 
fertilidad de su propio suelo, la productividad y la protección de los cultivos (Altieri, M. Agroecología: 
principios y estrategias para diseñar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la 
soberanía alimentaria). 

 

La Agroecología avanza y crece en Latinoamérica abordando, cuestionando, redefiniendo y 
proponiendo nuevos marcos de relación y de conocimiento, estrategias de escalamiento y construcción 
de políticas públicas. Este crecimiento requiere nuevos foros de discusión y acción para el intercambio 
y la puesta al día de conocimientos, experiencias, metodologías y nuevos desafíos que se actualizan 
permanentemente que nos convocan a encontrarnos en el congreso convocado por SOCLA. 

 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, conocida con sus siglas SOCLA, es una 
asociación regional establecida en el 2007, de carácter científico y académico en agroecología en sus 
dimensiones productiva, económica, social, ecológica, cultural y política, comprometida con su 
escalamiento territorial, y que tiene por objeto el promover la agroecología como estrategia para 
alcanzar la sustentabilidad de los pueblos y de los sistemas alimentarios en América Latina, a partir 
de la implementación de principios ecológicos y sociales, investigación-acción participativa y el diálogo 
de saberes. Mayor información en https://soclaglobal.com/ 

 

SOCLA realiza un congreso latinoamericano sobre agroecología cada dos años, en algún país de 
América Latina. El último congreso se realizó en Uruguay de forma virtual en noviembre del 2020 (ver 
https://www.agroecologia2020.com/). Fue organizado por la Universidad de la República y participaron 
1137 personas de 27 países, en las categorías de estudiantes, socios/as de SOCLA, productores/as 
y público en general.  

 

Durante cada congreso se realiza la Asamblea de socios/as de SOCLA, y entre otros asuntos, definen 
el país anfitrión del siguiente congreso. La CISAN-UCR en coordinación con la Red de Agroecología 
de Costa Rica presentaron una propuesta para que se realice en Costa Rica el IX Congreso, facilitando 
la participación de académicos, estudiantes, técnicos, productores y pueblos originarios de 
Centroamérica en tan destacado evento internacional.  La propuesta fue aprobada y se inició la 
conformación de la Comisión Organizadora Local del IX Congreso, donde participan diversas 
instancias y la Universidad de Costa Rica es la institución organizadora del evento y las demás con 
coorganizadoras. 
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