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Primera Cumbre Agraria revalorizó la sabiduría de las manos campesinas
La Universidad Central del Ecuador fue sede de la Primera Cumbre Nacional Agraria que convocó en 
el coliseo a más de 800 delegados de nueve organizaciones sociales como: Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones 
Campesinas del Litoral,  Asamblea de los Pueblos del Sur, Federación Única Nacional de A�liados al 
Seguro Social Campesino, Cámara Nacional de Acuacultura, Tierra y Vida, Central de Trabajadores y 
la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres.

Además de la presencia de campesinos, indígenas, montubios, afros, pequeños y medianos 
productores, trabajadores y sectores populares el encuentro se entrelazó con estudiantes y 
docentes universitarios interesados en la transformación del campo. Durante la primera jornada del 
21 de julio se instalaron 11 mesas de trabajo de acuerdo a 4 ejes temáticos de importancia para el 
agro. En cada una se llevó un profundo debate en torno a soberanía alimentaria, trabajadores del 
campo, organización, situación de la mujer rural, juventud, mercado, educación, entre otros.

Al �nalizar la jornada se desarrolló un acto cultural y político de inauguración o�cial en el que 
participaron las autoridades de las distintas organizaciones gestoras. El Dr. Fernando Sempértegui, 
rector de la Universidad Central del Ecuador dio una calurosa bienvenida y expresó que la 
Universidad Central del Ecuador es del pueblo y que siempre estarán las puertas abiertas. 

Jorge Herrera, Presidente de Conaie, manifestó que se busca una verdadera transformación del 
campo frente a la deuda agraria de este y anteriores gobiernos. Realzó la trascendencia del evento 
que sintetiza el trabajo desarrollado durante más de un año luego de haber realizado 20 eventos 
previos. 

En la jornada del 22 de julio se realizó el intercambio de semillas traídas desde diversas provincias de 
la sierra, costa y Amazonía con la �nalidad de recuperar semillas. Además se instaló una Feria de 
artesanías, plantas medicinales, hortalizas y cerámicas.

La Cumbre �nalizó con una Asamblea general donde se expuso un documento denominado 
Acuerdo Nacional Agrario en el que se recogen 10 propuestas centrales por parte del pueblo 
indígena frente al Estado. Estas tienen que ver con el extractivismo, las semillas, el agua, la Ley de 
tierras, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el mercado, la educación de los 
campesinos e indígenas; mujeres y juventud. J.S


