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

Encuentro Internacional de Agroecología elaboró pronunciamiento 
con propuestas para políticas públicas

  

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador realizó el primer Encuentro 
internacional sobre investigación y agroecología al que asistieron estudiantes, docentes y organizaciones del 
campo. Los objetivos del encuentro fueron 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 primer día, se presentaron las experiencias de agricultura sustentable. Se trabajaron además tres mesas 
de discusión: Agrotóxicos, agricultura y salud presentado por el Dr. Jaime Breilh, rector de la Universidad 
Andina Simón Bolívar; Situación y nuevos paradigmas hacia una agricultura sustentable en la que expusieron 
los invitados Alejandra  Moreyra, Marc Dufumier, Santos Villamar y Ramón Espinel. Por la tarde se presentó la 
mesa sobre investigación agraria para potenciar la agricultura sustentable con la participación de David Gallar, 
Juan Manuel Domínguez, José Vásquez, Hermilio Navarro.  

Además una Feria agroecológica donde se mostraron semillas, plantas y demás productos agrícolas 
acompañó el Encuentro. Por la tarde y para �nalizar la jornada se desarrolló un acto cultural acompañado de 
música y danza.

En el segundo día se analizó la situación de la investigación agrícola, las metodologías y estrategias para hacer 
investigación presentada por Marcelo Cevallos, Santiago Sarandon, Mariela García y Adriana Santos; la 
institucionalidad para la investigación agrícola de presentada por Gervasio Paulus,  Jorge Morett, Romelio 
Gualán y Carlos Nieto y �nalmente se esbozó algunos lineamientos de  propuestas de política pública para  la 
investigación en  agricultura sustentable con los aportes de Antonio Gaybor, decano de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Santiago Sarandon, Gervasio Paulus y Marc Dufumier.

Gaybor resumió que las fortalezas para elaborar una política pública son: las importantes experiencias de los 
productores, las organizaciones sociales que acompañan los procesos productivos de transformación y 
organización social; el marco constitucional favorable, pero no instrumentalizado. Mencionó que es 
importante para la academia reconocer que no hay una sola fuente de conocimiento, que hay otros saberes 
que deben ser sumados para potenciar la agricultura familiar y otros tipos de agricultura. Puntualizó que en la 
formación profesional se debe dar un proceso de transición hacia la agroecología que incluye: contar con 
profesionales bien formados; escuelas de capacitación campesinas; programas de posgrado y asociaciones 
con otras instituciones.

Dicho pronunciamiento será socializado para recibir más aportes y poder mantener el dialogo permanente 
respecto al tema. J.S 


