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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Encuentro Internacional sobre investigación y agroecología

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador realizará el primer Encuentro 
internacional sobre investigación y agroecología. Los objetivos del encuentro es compartir 
experiencias relevantes de agricultura sustentable, analizar la situación de la agricultura 
contemporánea y sus perspectivas y analizar la situación para la investigación agrícola y de�nir 
lineamientos de propuestas de política pública sobre investigación agrícola.

En el Encuentro Internacional participarán representantes de organizaciones indígenas, campesinas, 
juntas de regantes, gremios de agricultores, organizaciones montubias y afrodescendientes, 
estudiantes, delegados de instituciones públicas relacionadas con la investigación, capacitación, 
ONG, académicos e investigadores nacionales, de América  y Europa.

El Encuentro se desarrollará en dos días y contará con la participación de invitados internacionales 
entre ellos: Hermilio Navarro del Colegio de graduados de México, Jorge Morett de la Universidad 
Autónoma de Chapingo – México, Santiago Sarandón de la Universidad de la Plata – Argentina, 
Gervásio Paulus del Comité Nacional de Agroecología y Producción Orgánica – Brasil, Marc Dufumier 
del Instituto Agrónomo de París – Francia y David Gallar de la Universidad de Córdoba – España.

En el primer día, por la mañana se presentarán las experiencias de agricultura sustentable  y por la 
tarde se analizará la situación general de la agricultura y la investigación. En el segundo día se 
analizará la situación de la investigación agrícola,  las metodologías y estrategias para hacer 
investigación y �nalmente se aspira esbozar algunos lineamientos de  propuestas de política pública 
para  la investigación en  agricultura sustentable. 

El Encuentro está coordinado por una Mesa de Trabajo. Para su integración esta solicitada la 
participación  de  representantes de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Escuela Politécnica del Litoral, Universidad Técnica del Norte, Fundaciones: Rosa 
Luxemburgo, Heifer, Sipae, Consorcio Camaren, CESA, Swissaid, AVSF, IEE; Organizaciones Sociales y 
de Agricultores: Conaie, Fenocin, Aejur, CNC- EA, Upocam,  Instituciones Públicas de Investigación y 
Desarrollo: MAG, MAE, INIAP, Secretaría del Agua, Congope y Gobiernos Provinciales. J.S


