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

La UCE propone un debate sobre la agroecología en la región

En el marco del Encuentro Internacional de Investigación y Agroecología organizado por la facultad 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, docentes investigadores de diferentes 
países participaron en actividades paralelas al foro y en visitas a las instalaciones de la Universidad.

En entrevista para la Radio Universitaria, David Gallar, docente investigador de la Universidad de 
Córdoba de España, explicó la importancia de analizar el tipo de agricultura y de alimentación que 
se produce actualmente en el mundo desde técnicas que no aportan a una agricultura que refuerce 
una soberanía alimentaria y solo fomentan la devastación de recursos naturales.

Gallar mencionó que en la actualidad existen 800 millones de personas con desnutrición 
relacionadas con problemas de alimentación, contaminación de suelos y de aguas y deforestación.
Alejandra Moreira, docente de la Universidad de La Plata de Argentina, mencionó que la agricultura 
familiar se plantea como una propuesta de base social para la transición a una nueva forma de mirar 
la agricultura para fortalecerla y garantizar una transformación necesaria para la producción de 
alimentos sanos de una manera más equitativa.

Moreira resaltó que la visión desde la academia es provisoria en el sentido de integrar a los 
movimientos sociales y asociación de productores campesinos, al trabajo que desarrollan las 
universidades desde la difusión a través de investigaciones en el campo de la agroecología. 
Mencionó que el desarrollo de investigaciones conjuntas es un escenario de trabajo 
complementario entre estos dos sectores al margen de una formación positivista para satisfacer las 
demandas reales de las comunidades.

Gallar enfatizó en la propuesta de generar políticas públicas desde la academia y valorar el concepto 
de soberanía alimentaria para establecer una guía que vaya de la mano de movimientos 
académicos, ONG, movimientos políticos, movimientos de consumidores, para dialogar en términos 
ecológicos, económicos, sociales y culturales sobre lo que se va a producir y consumir. R.E.

  


