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Dinámicas territoriales
y transición agroecológica

Objetivo: Desarrollar capacidades metodológicas para la implementación de
observatorios de dinámicas territoriales
El proyecto contempló un análisis comparativo de diferentes dispositivos de investigación sobre
dinámicas territoriales, haciéndose especial énfasis sobre los efectos producidos a partir de los
conocimientos que se generan en dichos dispositivos
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Dispositivos sobre los que se trabajó:
1) CLIMA-TAC: Acompañamiento de los actores de los Territorios Agrícolas para la
Atenuación del Cambio Climático. (Coord. Jean Marc Barbier)
2) Obs-TAE: Observatorio Sociológico de las Transiciones Agroecológicas. (Coord.
Marc Barbier y Claire Lamine)
3) CAP VERT: Desarrollar Prácticas Agroecológicas gracias a nuevas formas
de cooperación en la producción agrícola (Coord. Científico. Pierre Gasselin)
4) OPT: Observatorio de Prácticas Territoriales. (Coord. Marc Benoit)
Productos operacionales
Modelo construido participativamente para evaluar
alternativos ante la problemática del cambio climático

escenarios

Guía de evaluación de los aprendizajes generados en un proceso
participativo
Documentos institucionales sobre la importancia de la multipertenencia,
la heterogeneidad y el largo plazo en la transición agroecológica
Guías pedagógicas para el trabajo de agentes de desarrollo: “claves para
actuar”

Fuimos co-organizadores de
Seminarios Internacionales

Informe de evaluación sobre la transición agroecológica para el Ministerio
de Agricultura y organizaciones de desarrollo
Guía metodológica para implementación de Observatorios Territoriales en
Argentina
Aprendizajes
Que las transiciones hacia sistemas productivos agroecológicos se
dan en un contexto de:
- búsqueda de autonomía
- desarrollo de nuevas y múltiples redes de cooperación material y
de producción de conocimiento
- coexistencia de diferentes tipos de explotaciones y de trayectorias.

Participación activa en espacios institucionales y de reflexión sobre el devenir de la Agricultura Francesa, Argentina y
Mundial, compartida en el seno del INTA: Seminarios sobre la Agricultura Familiar (2014), ponencia en Seminario de la
OECD sobre los desafíos de la Investigación agronómica (2016), Seminario Internacional sobre Prospectivas (2016), etc.
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Otros productos obtenidos a partir de la plataforma LABINTEX (Innovación Organizacional)
Formación de RRHH : 1 Pos Doc, 4 doctorandos, 5 maestrías , 3 pasantías en Francia y 4 pasantías en Arg.
Presentación y participación en otros proyectos : 6 otorgados, 2 en evaluación y 3 no otorgados
Trabajos publicados : capitulo de libro: 5, revistas indexadas: 4, en revisión 4 ● En actas de congresos : 10
Participación en notas y videos de divulgación : 4

LABINTEX
Innovación en
inserción
internacional

