
El Camino es la Agroecología
Convocatoria abierta a la construcción colectiva del VII Mes de la Agroecología

Desde la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología
(RENAMA), la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y la Dirección Nacional de
Agroecología (DNAE) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, convocamos
a la construcción colectiva del VII Mes de la Agroecología, que se realizará entre el 20 de
octubre y el 20 de noviembre de 2021, para visibilizar y multiplicar la fuerza de este paradigma
en todo el país. Desde hace tiempo, a lo largo y ancho de nuestro territorio, en manos de miles
de personas y organizaciones, en campos y ciudades, la agroecología avanza.

Aquello que comenzó en 2015 en La Aurora conjuntamente con INTA Barrow y que se reafirmó en
2016, a iniciativa de la RENAMA, con una jornada de festejo por el avance en la transición hacia la
agroecológica de un grupo de productores del partido de Guaminí (Provincia de Buenos Aires),
continuó los años siguientes con una semana de encuentros en varias localidades hasta convertirse
en 2019 en un mes entero de actividades en toda la Argentina. En 2021 este crecimiento se expresa
en la incorporación a la organización del “Mes de la Agroecología” tanto de la SAAE como de la
DNAE. De esta manera, desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre, volvemos a abrir esta
ventana para que todos y todas podamos organizar charlas, visitas a establecimientos
agroecológicos, capacitaciones y todo tipo de actividades, virtuales o presenciales, para seguir
construyendo en red la indispensable transformación de nuestros sistemas agroalimentarios.

Para celebrar y mostrar que somos millones dándole fuerza a este paradigma, invitamos a
organizaciones, centros de investigación y docencia, productores y productoras, ferias, locales de
venta, comercializadores, consumidores, medios de comunicación, cooperativas y quienes se sientan
convocados a ser parte de este camino.

Sumáte al VII Mes de la Agroecología. Compartí tu actividad mediante este formulario así la
incorporamos a una agenda común y abierta.

Deseamos que éste sea un mes de festejo: por el camino recorrido, las personas que nos
encontramos, los grupos y redes que se tejieron, y lo que aún nos falta recorrer.

#ElCaminoEsLaAgroecologia

https://forms.gle/SaeRRPEKhajXmGDk7

