Acuerdo histórico entre la Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA) y SEAE
NP SEAE. Lugo, 5 de junio 2006.- En ocasión del I Congreso Gallego de Agroecología,
celebrado en Lugo (Galicia, España), el pasado 30 y 31 de Mayo de 2006, organizado
conjuntamente entre la Sociedad Galega de Agroecología (SOGA), la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la Universidad de Santiago de
Compostela, el coordinador general de la Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA), Dr. Miguel A. Altieri y el Presidente de la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Dr. Jose Luis Porcuna, firmaron un
acuerdo de cooperación mutua para unir fuerzas en el impulso de forma mas acelerada
de la Agroecología y el desarrollo rural sostenible en Iberoamérica, que podemos
considerar histórico por su trascendencia e impacto y que se hace público precisamente
en este día Mundial del Medio ambiente
En virtud de la firma de dicho marco de cooperación, los miembros de SOCLA tendrán
las ventajas que SEAE ofrece a sus socios, en lo relativo a la asistencia a congresos,
jornadas, cursos, acceso a publicaciones, incluyendo libros y la revista Agroecología de
carácter científico que publicará en breve SEAE y la Universidad de Murcia.
Igualmente los socios de SEAE tendrán los beneficios recíprocos en las actividades de
SOCLA. Además SEAE apoyará a SOCLA en la búsqueda de colaboradores,
patrocinadores y financiación para la realización de congresos, cursos, conferencias,
publicaciones, etc.
Para concretar esta colaboración SOCLA y SEAE diseñarán anualmente un programa
de trabajo común que detallará las actividades a realizarse conjuntamente, los medios de
financiación de los mismos y la periodicidad de las mismas.
Para el periodo 2006-2007, se acordó un Plan de Acción conjunto, que abarca las
siguientes actividades:
1.
2.
3.

4.
5.

Colaboración de SEAE en la organización del I Congreso Científico
Latinoamericano de Agroecología, a realizarse en Julio del 2007 en Colombia.
Curso Internacional de Agroecología a realizar inmediatamente finalizado el
Congreso anterior.
Cupo para miembros de SEAE en el Curso de Agroecología online que organiza
SOCLA en colaboración con REDCAPA, que comenzará el próximo SeptiembreDiciembre 2006.
Colaboración de SOCLA en el Curso Estatal de Agroecología para profesionales
que organizará SEAE en el año próximo 2007.
Edición conjunta entre SEAE y SOCLA de un libro sobre la “Situación actual de
la Agroecología en Iberoamérica”, en sus múltiples dimensiones técnicas y socioeconómicas.

El convenio detallado y los términos particulares del mismo, se dará a conocer en el
próximo VII Congreso de SEAE y III Congreso Iberoamericano de Agroecología que se
celebrará en Zaragoza entre el 18 y 23 de septiembre de este año 2006. Más
Información en: www.agroecologia.net

