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Ciencias Agrícolas mostró su propuesta 
agroecológica a Heifer Internacional

Antonio Gaybor, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador, se reunió con miembros del Consejo de Área de las Américas 
de Heifer Internacional, compuesto por los 9 países donde Heifer trabaja en 
Latinoamérica. De cada país asistieron tres representantes, entre ellos: los 
directores, los gerentes programáticos y los gerentes financieros, quienes 
recorrieron el Centro Académico Docente Experimental la Tola ubicado en 
Tumbaco.

Todos los años el Consejo de la Américas se reúne para delinear la metodología 
de trabajo de Heifer. Gaybor mencionó a los invitados que la Facultad ha apostado 
por el desarrollo de una agricultura agroecología, es decir, una agricultura sana 
que permita la generación de alimentos sanos. Recalcó que la Facultad cuenta 
con el talento humano para lograr llevar adelante este proyecto y trabaja con el 
apoyo de organizaciones campesinas y Ong´s, una de estas es Heifer. Para 
cambiar la agricultura en el país se necesita de una alianza entre universidades y 
organizaciones sociales, eso permitirá acelerar los procesos de cambio.

Se expuso a los asistentes el proceso de manejo de  una parcela de la materia de 
horticultura, en donde los estudiantes realizan su aprendizaje práctico. Los 
cultivos son variados y se ajustan a un trabajo en equipo donde se vinculan varias 
cátedras.

La Fundación Heifer Ecuador es una organización no gubernamental de 
desarrollo rural. Según Rosa Rodríguez, Directora, la empresa trabaja con un 
enfoque que combina una propuesta de desarrollo para poblaciones en pobreza, 
con la gestión sostenible de ecosistemas y recursos naturales. Impulsan la 
agroecología como propuesta para potenciar el proceso productivo campesino. 
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