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Seminario Internacional sobre desarrollo sostenible organiza la 
Estación Cientí�ca en la Amazonía

La Estación Cientí�ca Amazónica de la institución, organiza el Seminario Internacional 
"Desarrollo Rural Sostenible, Cooperativismo y Economía Social", el 14 y 15 de junio, en el 
Cantón Arajuno - Provincia de Pastaza, zona en la cual trabaja por varios años, contándose 
como expositores con docentes de la U. Central, U. de Alicante - España,  instituciones del 
sector público, y representantes locales. 

El seminario constituye parte del fortalecimiento de acciones relacionadas con el convenio 
de cooperación entre la Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Arajuno; e igual se inscribe en la reanudación de relaciones 
con la Universidad de Alicante, luego de varios años, con cuyo propósito visitan el país y la 
Universidad Central, Alba Quesada Sánchez, y José Daniel Gómez, docentes del 
Departamento de Geografía Humana de la referida universidad española, quienes también 
participarán en el seminario. .

El programa del evento en su primer día estará dedicado a diversas exposiciones temáticas, 
a cargo de representantes de la Comunidad “Pablo López del Oglán Alto” / Asociación de 
Comunidades Indígenas de Arajuno; Universidad Central del Ecuador; Universidad de 
Alicante; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca / Redes de 
Comercialización; emprendimiento “Flora Sana”.

El segundo día se ha previsto trabajar con varios grupos focales (GAD Municipal, mujeres, 
organizaciones, jóvenes); el objetivo es propiciar la participación de diversos actores 
sociales, como: líderes comunitarios, autoridades, organizaciones, jóvenes, mujeres, 
instituciones educativas, y otras instancias, a �n de generar información sobre su realidad, 
que servirá para fortalecer iniciativas y proyectos que surja en este proceso de colaboración 
interinstitucional, y que sea la propia comunidad la que de�na y construya su opción de 
desarrollo con identidad local. F.P  


