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Los modelos de producción instaurados en los campos agrícolas del Cono Sur, 
basados en paquetes tecnológicos sobre la base de lógicas que superan la 
capacidad natural de regeneración de los agroecosistemas, atentan contra las 
dinámicas sociales de las comunidades rurales y han generado impactos socio-
ecológicos negativos que evidencian su  incapacidad de sostenimiento en el largo 
plazo.  
 
Este panel se propone debatir sobre las características de este modelo en torno a 
patrones comunes expresados en los diferentes países del cono sur, a partir de las 
especificidades locales. Y junto con ello, reflexionar en torno a criterios, factores y 
metodologías de acción que permitan/potencien una transición agroecológica en sus 
diferentes dimensiones de manera integrada: a) una dimensión técnica-ecológica-
productiva con el objetivo de establecer sistemas productivos sustentables, b) una 
cultural que permita la complementación e interacción del conocimiento local y 
científico para el desarrollo de tecnologías endógenas y apropiadas, c) social, que 
permita establecer redes solidarias que promuevan relaciones mas justas de 
cooperación, d) económicas que contribuyan a  dinamizar  los mercados locales que 
promuevan sistemas eficientemente energéticos y de articulación directa entre 
productores y consumidores y e) política, que apunten a la democratización de las 
instituciones y con ello promover el consumo, la educación, el crédito y la 
planificación territorial en el ámbito agro-ecológico 
 
 
Moderador:   
 
Santiago Felipe Peredo Parada, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias 
Agrarias (UACh) Master en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable (UNIA-
UCO), Master en Educación Ambiental (UICN), Master  en Sociología 
(UCO). Coordinador Académico del Primer Curso de AGROECOLOGIA para Chile 
certificado por la Universidad de California, Berkeley (2004). Investigador Asociado 
del Instituto Sociología y Estudios Campesinos de  la Universidad de Córdoba (2000-
2004) y Profesor Invitado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la misma universidad. Actualmente es Profesor Asociado de Agroecología de la 
Universidad de Santiago de Chile donde se desempeña como Investigador y Director 
del Postítulo en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable, Director del Diploma 
Interuniversitario en Educación para el Desarrollo Sustentable, Director Alterno del 
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Programa de Responsabilidad Social Universitaria de la USACh. Además, es socio 
fundador y miembro de la directiva de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA) y Presidente del Capítulo Chileno. Integrante de la Red 
Académica Universitaria en Agroecología (REUNA) del Cono Sur. 
 
Panelistas: 
 
Marta  Chiappe Hernández 
 
Ingeniero Agrónomo, Master of Arts, PhD (Desarrollo Rural). Profesor Agregado, 
Facultad de Agronomía -  UDeLaR , Uruguay. En los últimos 15 años  su trabajo ha 
estado enfocado hacia la docencia, investigación y extensión en temáticas 
vinculadas a las ciencias sociales agrarias, específicamente en las disciplinas de 
sociología rural y educación agrícola A partir de los años 2006 y 2007, he 
comenzado a incursionar en otros temas de significación en el ámbito nacional tales 
como el impacto social de los biocombustibles; el debate social en torno a la 
biotecnología; la adopción de tecnología en la ganadería y su vínculo con las 
relaciones de género y generaciones; la búsqueda de alternativas a la agricultura 
familiar intensiva y las huertas urbanas. El abordaje de estos temas desde la 
sociología rural en grupos de investigación interdisciplinarios e internacionales 
constituye un desafío y a la vez una gran oportunidad de contribuir a la búsqueda de 
soluciones a problemas. 
 
Santiago Sarandón 
  
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), con 
variados cursos de perfeccionamiento en diferentes áreas. Profesor Titular de 
Agroecología de la UNLP; profesor de Postgrados y Maestrías en el área de 
Ecología, Agroecología y Agricultura Orgánica en diferentes países de America 
Latina y España. Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística 2010, en la 
Categoría Investigador Formado, en Ciencias Agropecuarias, por la UNLP. Fundador 
y Responsable del Programa Agroecología, UNLP. Experto Latinoamericano en 
Agricultura Sustentable para el proyecto 1 de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM 99; desde 1997 hasta 1999).  Socio 
Fundador y Presidente de la Asociación de Ecología Agrícola (AECA). Miembro 
Fundador e integrante del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Agroecología. Miembro de la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). Entre sus publicaciones destaca 
especialmente el libro AGROECOLOGIA: El camino hacia una agricultura 
sustentable (Co-autor y Editor). Amplia y destacada experiencia en investigación y 
en el desarrollo de programas de formación en Agroecología. 
 
Marcel Zak,  
 
Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas por la UNC. Actualmente es Investigador en 
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET-U.N.C y Gerente 
Científico del Proyecto Bases Ambientales para el Ordenamiento Territorial del 
Espacio Rural de la Provincia de Córdoba. Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica y Ministerio de Ciencia y Técnología de Córdoba. Profesor 
Titular, dedicación semi-exclusiva, designación interina, Cátedra de Recursos 



Naturales y Gestión Ambiental, Carrera de Geografía, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, U.N.C. 
 
 
Fabio Kessler Dal Soglio 
 
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1982), mestrado em Fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1988), doutorado em Fitopatologia - University of Illinois at Urbana-Champaign 
(1995), e especialização em Melhoramento de Plantas pela Universide de 
Wageningen - Holanda (1992). Atualmente é professor associado da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS) e editor chefe da Revista Brasileira de 
Agroecologia. Foi presidente da Associação Brasileira de Agroecologia de 2004 a 
2007, e 2o.Vice-Presidente em 2008 e 2009. Atualmente coordena a Comissão 
editorial da ABA-Agroecologia. Tem experiência nas áreas de Desenvolvimento 
Rural, Agroecologia e Agronomia, atuando em ensino e pesquisa em Agroecologia e 
desenvolvimento rural. Entre 2006 e 2007 foi representante da sociedade civil como 
especialista em Agricultura familiar junto à Comissão Tecnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
                   


