
           

                                                                     

 Web: www.socla.co 
                                                             Correo electrónico: soclaecuador@gmail.com 

Dirección: Km. 27 vía a Daule. Sede FECAOL 

AGROECOLOGIA: Ciencia, práctica y movimiento social 

“Respuesta para una alimentación sana, segura y sostenible” 

 

Evento Guayaquil: Agroecología y Sistemas Agroalimentarios 

 

AUDITORIO PRINCIPAL. UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

 

ANTECEDENTES 

 

En el actual sistema alimentario industrializado y globalizado, comer y alimentarse, no tienen 

el mismo significado. La alimentación sustenta nuestra salud, pero también es responsable de 

nuestras enfermedades. Lo que comemos deja huella en nuestra vida, en la vida de los que nos 

rodean, en la sociedad que produce y distribuye nuestros alimentos, pero también en la salud o 

la decadencia de los suelos y ecosistemas. 

 

Los alimentos obtenidos en la agricultura convencional, industrializada y pro transgénicos 

tienen cada día menos nutrientes y su futuro es incierto. La agroecología, por el contrario, 

diversifica los cultivos, respeta los ecosistemas, enriquece la tierra con materia orgánica y fija 

el carbono evitando el efecto invernadero. Este tipo de agricultura inteligente, es practicada por 

varios años en el Ecuador por el segmento denominado Agricultura Familiar Campesina, 

comúnmente de pequeña escala. Este tipo de agricultura familiar con enfoqué agroecológico, 

resulta muy eficiente en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales locales para 

producir, porque utiliza lo que dispone (mano de obra y recursos) y utiliza técnicas de cultivo 

que reciclan los restos animales y vegetales, como el caso del compostaje para obtener 

alimentos de calidad para todos. 

 

Por otro lado, el rol de la academia es clave en el desarrollo de la ciencia agroecológica, con el 

fin de forjar profesionales y técnicos de campo que asuman el reto de transformar los sistemas 

agroalimentarios con enfoque ecológico y de sistema, así como la reorientación de la 

investigación agropecuaria hacia problemas claves de la agricultura nacional orientada a 

soluciones sostenibles. 

 

En este contexto se desarrollan en Ecuador las Jornadas Agroecológicas 2017, uno de los 

eventos que forma parte de estas Jornadas tendrá como sede a la Universidad Agraria del 

Ecuador, que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, el día 23 de octubre del presente año. 

El evento en cuestión precisamente se enfocará en analizar y profundizar aspectos relacionados 

con la Agroecología y los sistemas agroalimentarios. 

 

OBJETIVOS 

 

 Generar un espacio de amplia reflexión y diálogo con respecto a la práctica 

Agroecológica y los sistemas alimentarios. 

 Establecer acuerdos, recomendaciones y demandas desde los sectores académico, 

técnico y de la agricultura tropical.  
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PÚBLICO 

 

El evento en mención está destinado a:  

 

 Docentes universitarios de la Universidad Agraria del Ecuador y otras universidades de 

la región. 

 Estudiantes universitarios de agronomía y ciencias afines. 

 Técnicos de instituciones públicas y privadas con influencia en sectores urbanos y 

rurales. 

 Líderes campesinos, consumidores, etc. 

 

AGENDA 

 

Hora Actividad Responsable 

08:00 Registro de participantes Comisión  

09:00 

09:20 

Bienvenida y Apertura 

Presentación de las Jornadas 

Agroecológicas 

Dra. Doris Chirinos. Rectora UAE 

Ing. Richard Intriago. SOCLA 

Ecuador 

09:20 

10:40 

Conferencia Magistral. Agroecología y 

Sistemas Agroalimentarios 

Dr. Eric Holt Giménez. Presidente 

Food First. Fundador SOCLA Norte 

América 

10:40 

11:00 

Refrigerio  

11:00 

11:45 

Agroecología en el Ecuador Ing. Roberto Gortaire. Coordinador 

Nacional Colectivo Agroecológico 

del Ecuador 

11:45 

12:30 

Manejo adecuado de las especies 

forestales exóticas 

Ing. Nicolás Uriarte. Docente UAE 

 

 

ENTRADA LIBRE 

Más información sobre las jornadas 

agroecológicas: https://colectivoagroecologicoec.wordpress.com/  
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