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El presente trabajo surge de la necesidad de acompañar procesos de transición agroecológica en sistemas hortícolas de la

región alimentaria centro de Córdoba (RACC), Argentina. Con el objetivo de construir colectivamente miradas territoriales

que impulsen y faciliten prácticas reflexivas y colaborativas en el escalamiento de la agroecología en la región, se inició un

proceso participativo en torno a los 10 elementos de la agroecología propuestos por FAO. A través de la herramienta

TAPE, por sus siglas en inglés Tool for Agricultural Performance Evaluación (FAO, 2021), es posible evaluar el desempeño

agroecológico de los sistemas de producción en diferentes dimensiones (social, ambiental, productivo, económico,

nutricional, cultural, gobernanza) y en diferentes contextos (a escala de sistema de producción, comunidades, territorios).

 I) Poner a libre disposición los datos, resultados y

protocolos obtenidos en las diferentes etapas del

proceso.

 II) Fortalecer vínculos que permitan contemplar las

diferentes visiones de la realidad socio-productiva de la

RACC.

 III) Realizar una actividad científica en la que diferentes

actores participen colaborativamente en la recolección,

evaluación y socialización de datos, se inició la

implementación del Paso 1 de la herramienta TAPE.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APRENDIZAJES

.

A través de talleres participativos y dinámicas lúdicas, se

fomenta un espacio de reflexión y análisis contemplando la

subjetividad de los procesos territoriales.

La herramienta TAPE permite recopilar información de

base desde los territorios en forma sistematizada, y

accesible para nutrir políticas públicas de interés creciente

en la región, así como también incorporar el uso de

programas informáticos de código abierto (KoBo Toolbox),

los cuales recopilan y alimentan una base de datos de

escala global

De los resultados preliminares, se desprende el potencial de

la herramienta TAPE para abordar la complejidad

multidimensional de los sistemas hortícolas de la RACC, así

como también sinergizar esfuerzos y compromisos

relevados como puntos de apalancamiento en los sistemas,

capaces de restaurar y promover funciones tendientes a

favorecer un comportamiento emergente superior conforme

avanzan las diferentes etapas de la transición agroecológica

Destacamos que la implementación del paso 1 de la

herramienta, forma parte de un proceso mayor de análisis,

de diálogo de saberes y prácticas, y de impulso a la

participación colectiva y empoderamiento social.


