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Encuentro Internacional de Agroecología reunió académicos y
organizaciones sociales
En el Teatro de la Universidad Central del Ecuador se inauguró el Encuentro Internacional sobre Investigación y
Agroecología organizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE y el apoyo de las universidades Andina
Simón Bolívar, Técnica del Norte y Escuela Politécnica del Litoral. El Teatro Universitario recibió a más de 900 personas,
entre docentes, estudiantes universitarios, organizaciones indígenas y campesinas juntas de regantes, gremios de
agricultores, organizaciones montubias y afrodescendientes, representantes de instituciones del Estado, interesadas
en conocer más sobre la agroecología, y sobre el cultivo y producción agrícola libre de agroquímicos.
Esta reunión, contó con la presencia de académicos e investigadores nacionales e internacionales, entre ellos
Hermilio Navarro del Colegio de graduados de México, Jorge Morett de la Universidad Autónoma de Chapingo –
México, Santiago Sarandón y Alejandra Moreyra 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,
Mariela García de la Universidad del Valle- Colombia y David Gallar de la Universidad de Córdoba – España.
En el acto de inauguración participaron, entre otras autoridades, el rector de la Universidad Central, Fernando
Sempértegui, de la Universidad Andina, Jaime Breilh; la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, el
secretario del Agua, Humberto Cholango, y los representantes campesinos Jorge Herrera y Romelio Gualán.
Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central, mencionó que el ejercicio de autonomía universitaria
consiste en investigar las problemáticas sociales en cada contexto. Resaltó que la UCE ha sido parte del devenir
histórico de las comunidades indígenas del país.
Antonio Gaybor, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, en su presentación se refirió a la crisis del modelo de
agricultura actual basado en el monocultivo, uso de agro tóxicos y transgénicos, acaparamiento de tierras y suelos y,
explotación de la naturaleza. Argumentó que hay la necesidad de cambio en el modelo agrícola y que la Facultad está
comprometida para debatir sobre este modelo agroecológico.
Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina, quién ha dedicado años de estudio e investigación al tema de la salud
y su relación con la alimentación, alertó no solo sobre el uso de agrotóxicos sino de antibióticos, hormonas de
crecimiento y transgénicos en la crianza de pollos y cerdos.
Las mesas de trabajo se organizaron con la participación de representantes de las universidades y las
organizaciones: 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

