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TERCERA  LLAMADA!

Convocan AL

Diplomado Internacional en Agroecología 
para la Sustentabilidad
¡Lloverán agroecologías!5ª
Agroecología como Pedagogía Creativa para la
Soberanía Alimentaria, Nutricional y en la saludEdición

Modalidad Virtual Sincrónica
Sabatino de 9:00hrs a 13:00hrs
(Centro de México)
Fecha límite de pago: 7 de mayo de 2023
Fecha inicio: 27 Mayo de 2023

Constancia Emitida por la Universidad
Autónoma de Querétaro

 
Más información en:

www.agroecologias.mx
inscripciones@agroecologias.mx

En colaboración con:



Ofrecer un panorama detallado de los factores, causas y dinámicas de
la policrisis global del Antropoceno, enfocado particularmente a los
impactos de los Regímenes Agroalimentarios y de Salud Corporativos
en las mayorías, para visibilizar los horizontes alternativos y
autónomos que se promueven en los diversos territorios bajo el
enfoque agroecológico, con énfasis en las salidas propuestas desde la
educación, la comunicación, los sistemas de cuidados, y el
mantenimiento de la diversidad biocultural como sistema
inmunológico del planeta.

Dar cuenta de las bases agronómicas, ecológicas, sociales y políticas
de la Agroecología, sus actores políticos emergentes, sus
reivindicaciones políticas desplegadas para recuperar sus soberanías
alimentarias, nutricionales y en salud, y las políticas públicas que
favorecen o no las transiciones u horizontes agroecológicos.

Revisar los diversos sistemas de atención alimentaria, nutricional y de
salud, sus vínculos y retos, los cuidados del territorio, la comida y el
cuerpo como reexistencias, y los agro-ecofeminismos para cultivar la
vida frente al Antropoceno (Capitaloceno).

Revisar las salidas a la crisis alimentaria, nutricional y en salud que
padecemos, mediante el recuento de experiencias que construyen, en
la pluriversidad de territorios y de agroecologías, horizontes
alternativos desplegadas por actores y actrices, movimientos
sociales, la academia y sus políticas en defensa de la vida, mediante
propuestas y acciones estéticas, pedagógicas y comunicacionales
transformativas en los territorios.

OBJETIVOS PARTICULARES

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades colectivas de las personas interesadas en
promover, en la pluriversidad de sus territorios, transiciones
agroecológicas hacia sistemas alimentarios y de salud alternativos y
autónomos, frente a la profundización de la policrisis global agudizada
por el impacto actual y futuro de pandemias, guerras y hambrunas



PROGRAMA

 
  SESIÓN DE INAUGURACIÓN

  

 
  BLOQUE 1. DEL ANTROPOCENO AL CAPITALOCENO: CRISIS CIVILIZATORIA, CAUSAS,

  IMPACTOS Y HORIZONTES ALTERNATIVOS
  

 
  Módulo 1

  Crisis civilizatoria, impactos y horizontes 
alternativos

  

 
  Analizar críticamente las dimensiones y 

elementos de la crisis
  civilizatoria, así como sus implicaciones 

sistémicas en la vida de las
  comunidades en escenarios post-COVID-19 

y de la guerra en Europa, delineando
  los horizontes alternativos

  

 
  Módulo 2

  El sistema agroalimentario hegemónico, 
impactos en la relación salud-alimentación

  

 
  Examinar los sistemas agroalimentarios y 

las disyuntivas éticas,
  políticas y socioecológicas entre los modelos 

agroindustriales y los modelos
  agroecológicos como horizontes alternativos 

hacia la soberanía alimentaria
  

 
  Módulo 3

  Crisis en los sistemas de salud y de los 
cuidados

  

 
  Comprender los impactos de la 

industrialización y de la
  estructuración del Capitaloceno en las 

relaciones humanos-no humanos
  (naturaleza), sus concepciones y 

estandarización del cuidado y la salud
  

 
  Módulo 4

  La interculturalidad como salida ante la crisis 
educativa y
  alimentaria

  

 
  Reconocer la pluralidad de formas de 

conocimiento existentes
  para la construcción colectiva de 
estrategias hacia transformaciones

  agroecológicas en curso
  



BLOQUE 2. LAS DISPUTAS POR EL FUTURO DE LA VIDA EN EL PLANETA

Módulo 5
  Diversidad biocultural: el sistema inmunológico 

del planeta

Reconocer la pluralidad de formas de comprensión 
del mundo y conocimientos existentes para la 
construcción colectiva de estrategias hacia el 

fortalecimiento de transformaciones agroecológicas 
en curso

Módulo 6
  Habitar, sanar y comer de otras maneras. 

Transiciones agroecológicas: caminos para la 
soberanía alimentaria y la salud colectiva en

  los territorios

Discutir conceptos tales como horizontes 
alimentarios y en salud alternativos, transición 
agroecológica, territorios, territorialidades y re- 

territorializaciones, y los engranajes entre salud y 
soberanías

Módulo 7
  Bases epistemológicas y socioecológicas de la 

Agroecología

Discutir las bases epistemológicas y los principios 
de la agroecología como conocimiento, práctica 
cotidiana y movimiento social enfocadas a las 

soberanías alimentarias, nutricionales, en salud y a 
las autonomías territoriales  

Módulo 8
  Los frentes de disputa

  de la Agroecología. Reconociendo actores 
políticos emergentes

 
  Revisar las disputas entre la Agroecología y el 
Régimen Agroalimentario Corporativo (RAC), la 

cooptación de algunos de sus principios, enfoques y 
prácticas por el agronegocio, y discutir las diversas 

miradas sobre su quehacer como conocimiento, 
práctica y movimiento social

  

 Módulo 9
  Agroecología política y políticas públicas para la 

soberanía alimentaria y la salud

 
  Reconocer el papel de la Agroecología Política y 
el papel de las políticas públicas, entendidas en su 

manera más amplia, en el ensanchamiento
  de los horizontes alimentarios, nutricionales y en 

salud
  

Módulo 10
  Comunicación, Agroecología y salud

 
  Ofrecer las bases conceptuales para entender los 

diferentes paradigmas de la comunicación, así 
como las herramientas para elaborar propuestas 

comunicativas vinculadas a la alimentación y salud 
mediante el uso ético-político de las TICs

  



 
  BLOQUE 3. SISTEMAS ALIMENTARIOS Y SISTEMAS DE SALUD: VÍNCULOS Y

  RETOS
  

Módulo 11
  Determinación social de la salud y de la vida

Reconocer conceptos para pensar de forma crítica 
el proceso salud-enfermedad desde el pensamiento 

de la medicina social latinoamericana, para 
reflexionar sobre los diálogos entre salud colectiva 

y la Agroecología

 
  Módulo 12

  Sistemas alimentarios: relaciones entre alimentos 
y salud como principal carga global de 

enfermedades o como una fuente de vida
  

Analizar los sistemas alimentarios para reconocer 
sus diferentes conexiones como la producción de 

enfermedades y muertes o la promoción de salud y 
de la vida, sea en la producción, la circulación, la 

distribución, el consumo y en el destino/tratamiento 
de residuos  

 
  Módulo 13

  Medicinas tradicionales y prácticas de cuidado en 
salud

Reconocer las prácticas tradicionales de cuidados y 
los diálogos que existen entre esos saberes con las 

experiencias agroecológicas y las
  prácticas de los sistemas públicos de salud

Módulo 14
  Salud mental y agricultura: reconociendo 

conexiones poco
  exploradas entre Agroecología y salud

Analizar el conjunto de impactos negativos en la 
salud mental de agricultora/es que se encuentran 

inmersos en experiencias agropecuarias del 
agronegocio, pero también dilucidar cómo las 

experiencias agroecológicas están relacionadas a 
los beneficios de la salud mental, incluyendo el 

aumento de la sociabilidad y de la autoestima por 
medio de la participación en huertas

agroecológicas comunitarias y en servicios de salud 
mental

Módulo 15
  Aguas y saneamiento como conexiones entre 

salud y Agroecología

Analizar el papel del agua como un bien 
estratégico para el avance de la Agroecología y 

con ello la salud. Reconocer cómo la falta de
  acceso a los servicios de suministro de agua y 
saneamiento reproducen injusticias sociales e 

inequidades en la salud, a través del 
mantenimiento de enfermedades infecto- 

parasitarias en determinados sectores 
poblacionales, incluyendo a las poblaciones rurales 
y periféricas de las ciudades, en contraste con las 
diversas prácticas de saneamiento agroecológico, 

tanto en el campo como en la ciudad



BLOQUE 4. SALIDAS: ¿HACIA DÓNDE, CÓMO Y CON QUIÉNES?
  RECUENTO DE EXPERIENCIAS VINCULANTES  

Módulo 16
Sistematización participativa de experiencias de 

transición agroecológica

Discutir teorías, enfoques, herramientas y 
aplicaciones para la sistematización participativa 

de experiencias de transición agroecológica

TALLER
  SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA DE EXPERIENCIAS DE TRANSICIÓN

  AGROECOLÓGICA

Módulo 17
  ¿Una agroecología o un pluriverso de 

agroecologías? Experiencias territorializadas 
Actores, retos y avances

Reconocer la diversidad de experiencias que 
vinculan soberanías alimentarias, nutricionales, en 

salud y educativas en América Latina y el Caribe ,y 
sus expresiones bioculturales y territoriales  

Módulo 18
  Más allá de la educación institucionalizada. 
Propuestas de soberanía educativa  para la 

agroecología

Visibilizar los fundamentos pedagógicos que 
subyacen en la práctica educativa de diversas 

experiencias de transiciones agroecológicas y de 
salud en múltiples territorios de AL

Módulo 19
  Los cuidados como reexistencias. Mirada 

ecofeministas y otras sobre el alimento y la salud 
como cuidado de si

Reconocer las diversas miradas y enfoques sobre 
los cuidados que construyen sus protagonistas en 

los territorios rurales y urbanos como parte 
sustantiva del fortalecimiento de la diversidad 
biocultural en tanto sistema inmunológico del 

planeta

Módulo 20
Agroecologías y estéticas como práxis política

Valorar las diversas expresiones estéticas 
relacionadas con la soberanía alimentaria, la salud 
colectiva y los cuidados de la vida que se diseñan 
en los territorios alternativos como ejercicios de 

praxis política colectiva

TALLERES IN SITU
  AGROECOLOGIAS Y ESTÉTICAS COMO PRAXIS POLÍTICAS

Módulo 21
Agroecologías y otros mundos posibles. El futuro 

está aquí y ahora…

Sintetizar el recuento de lo aprendido sobre la 
construcción de horizontes alternativos en salud, 

alimentos y educación en los territorios. ¿Quo vadis 
agroecologías?

SESIÓN DE CLAUSURA

CONGRESO DE PRESENTACION DE TFDs DE LA 5ª EDICIÓN  



DESCRIPCIÓN

Esta 5ª edición del Diplomado Internacional en Agroecología para la
Sustentabilidad 2023, responde a la necesidad de explorar, de manera crítica e
integral, los puentes existentes y necesarios entre las soberanías alimentarias,
nutricionales y en salud, desde un enfoque agroecológico, con el objeto de
problematizar -desde perspectivas ontológicas, epistemológicas, políticas y prácticas-
la crisis en la que nos encontramos, su profundización y las salidas hacia horizontes
alimentarios y en salud como parte de transiciones civilizatorias desplegadas en los
territorios con enfoque agroecológico. Se suma a ello la necesaria revisión de las
experiencias educativas y pedagógicas en torno a la problemática que centra esta
edición. Especial atención se da a la sistematización participativa de las
experiencias agroecológicas vinculadas con prácticas de cuidados y de salud
colectiva.

Esta edición, además, ofrece dos talleres prácticos: el primero, sobre la
sistematización de las experiencias agroecológicas y en salud que se despliegan en
los territorios, y el otro, in situ, es decir en el territorio, sobre la relación entre
agroecologías y estéticas como praxis política, mediante aprendizajes, intervenciones
y diseños estéticos compartidos con actores locales diversos.

El programa consta de 4 bloques, con 21 módulos distribuidos en 42 sesiones
sabatinas, una sesión inaugural y otra de clausura, además de las sesiones que se
requieran para la presentación de los Trabajos de Fin de Diplomado (TFDs) en
forma de congreso. Las sesiones sabatinas serán de 4 horas lectivas en las que se
escucharán conferencias, conversatorios, además de actividades grupales y del
trabajo autónomo personal durante la semana. Participarán en el Diplomado
profesoras/ es invitadas/os de reconocimiento internacional, lideres miembros de
organizaciones sociales y políticas, hacedores de agroecologías en sus territorios,
académicas/os de instituciones y universidades de América Latín y el Caribe y de
España, entre otras, técnicas/os y funcionarias/os públicas/os.

Al finalizar esta 5ª edición del diplomado, las y los diplomantes deberán entregar un
Trabajo de Fin de Diplomado (TFD), de manera escrita, audiovisual o gráfico,
presentar dicho trabajo durante el congreso y haber asistido en un 80% de las
sesiones, para poder obtener su certificado.

Dicho certificado estará validado por las instituciones convocantes.

Cursar este diplomado cubriendo los requisitos arriba señalados es una opción de
titulación para estudiantes de pregrado de la UAQ.

Constancia emitida por la Universidad Autónoma de Querétaro.

CUOTA DE RECUPERACIÓN
$200 USD (Cupo limitado, cierre de inscripciones 10 de marzo 2023)

DÍAS Y HORARIOS
Sábados de 9:00 hrs a 13:00 hrs (Centro de México)



Coordinación General

Dr. Narciso Barrera Bassols (UAQ/CLACSO)

Coordinación Académica
 

Mtra. Olga Isela Morales Villeda (U. Pablo Olavide, España)
Dr. André Burigo (FIOCRUZ)

Mtra. Ximena Cortés Lozano (UNIMINUTO, Bogotá, Colombia)
Dra. Isabel Cristina Lourenço da Silva (ABA-Agroecologia, Brasil)

Mtra. Claudia Sandoval Felix (MEIS, Universidad Veracruzana, México)
Mtra. Silvia Colmenero (UAQ, México)

Dra. Fernanda Savicki de Almeida (ABA-Agroecologia, Brasil)
Dr. Emanuel Gómez Martínez (Universidad Autónoma Chapingo, México.)

Mtra. Laura Saura ( U. Pablo Olavide, España)
Dra. Shirleyde dos Santos (ABA-Agroecologia, Brasil)

Esp. Adriana Adell Gomes Pinto (ABA-Agroecologia, Brasil)
Mtro. Claudemar Mattos (Fiocruz, Brasil)

Dr. Óscar Emerson Zúñiga Mosquera (UFRPE, Brasil)
Dra. Vania Pimentel (Instituto Federal de Brasília, Brasil)

 
COMITÉ ACADÉMICO 

Islandia Bezerra (ABA) BRA
Juliana Merçon (UV) MEX
Gloria Patricia Zuluaga (UA) COL
Adelita San Vicente (SEMARNAT) MEX
Inés Gazzano (UdelaR) URU
Georgina Catacora (SOCLA) BOL
Ladjane Caporal (UFRPE) BRA
Tamara Osorno (UAQ) MEX
Manuel González de Molina (UPO) ESP
Francisco Garrido (UPO) ESP
Ángel Calle (UCO) ESP
Paulo Petersen (AS-PTA) BRA
Santiago Sarandón (UdelaP) ARG
Álvaro Acevedo (UNAL) COL
Javier Tobar (UNICAUCA) COL
Jaime Morales (RASA) MEX
Peter Gerritsen (UdeG) MEX
Omar Felipe Giraldo (UNAM-MD) MEX

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
 

ABA -Asociación Brasileña de Agroecología
SOCLA – Sociedad Latinoamericana de Agroecología

GT CLACSO – Grupo de Trabajo Agroecología Política del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales

UNIMINUTO – Corporación Universitaria Minuto de Dios
UAQ – Universidad Autónoma de Querétaro

FIOCRUZ – Fundación Oswaldo Cruz
UNICAUCA – Universidad del Cauca


