
¿Qué es el Foro Agrario?

El Foro Agrario es un espacio de amplia participación de organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, ONG, gremios de agricultores y consumidores, 
universidades y otros, pero también participan estudiantes, académicos e 
investigadores. Es una plataforma de análisis y reflexión sobre temas agrarios y 
territoriales para la generación de propuestas de política pública basadas en el debate 
colectivo. 

El Foro está coordinado por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador y cuenta con un colectivo interinstitucional, que define el 
quehacer del mismo. 

Los Encuentros que se realizan en el marco del Foro Agrario, son espacios de 
socialización de resultados de investigaciones y sistematizaciones, así como de 
discusión de propuestas de política pública. El Foro pretende apoyar el desarrollo de 
una agricultura sustentable como fundamento de una sociedad profundamente 
democrática y equitativa.

Objetivos del Encuentro:

1. Compartir resultados de investigación y de las sistematizaciones de experiencias 
individuales o colectivas alrededor de sistemas agroalimentarios agroecológicos 
exitosos, a nivel nacional e internacional. 
2. Formular lineamientos de propuestas de políticas públicas que se orienten al 
cambio de paradigma de la agricultura convencional hacia la Agroecología para 
transformar el sistema agroalimentario. 
3. Contribuir al fortalecimiento de los procesos organizacionales y productivos sobre 
agroecología en el Ecuador.

Modalidad de trabajo del Encuentro

El Encuentro se desarrollará en tres momentos:
1. Las Actividades pre encuentro se desarrollarán en varias instituciones y 
presentarán al público las bases conceptuales y las estrategias para el escalamiento 
de la agroecología. 
2. El programa central del encuentro se desarrollará en el Teatro Universitario de la 
Universidad Central, para compartir las experiencias alternativas del sistema 
agroalimentario, en todas sus fases: Producción, acopio, comercialización y consumo 
de alimentos. Las ponencias se expondrán en conferencias y mesas temáticas, las 
que darán la oportunidad para establecer un diálogo entre los ponentes y los 
participantes.

Primer Día: Jueves 11 de julio

Segundo Día: Viernes 12 de julio

Actividad Post-Encuentro

- Registro de participantes
- Inauguración
- Ponencia: Presente y futuro del Encuentro Internacional sobre -Investigación y  
Agroecología (Presentación del Libro)
- Receso y refrigerio
- Ponencia: Avances y desafíos de la agroecología en América Latina
- Ponencia: Políticas públicas para el desarrollo de la Agroecología
- Ponencia: Políticas de investigación y formación de profesionales para romper el  
  paradigma de la agricultura convencional y promover la agroecología
- Ponencia: Experiencias en producción y comercialización internacional de 
productos agroecológicos 
- Ponencia: Experiencias de sistema agroalimentario: consumo y salud
- Diálogo con los participantes
- Almuerzo
- Desarrollo de mesas temáticas
- Expoferia agroeocológica

- Registro de participantes
- Presentación de resultados de mesas temáticas
- Receso y refrigerio
- Resumen, conclusiones y acuerdos
- Entrega de certificados ponentes
- Clausura del Encuentro

2019
Actividades Pre-encuentro 10 y 11 de Julio - Jornadas reflexivas con estudiantes en 
la UCE y en la UASB

Curso de capacitación y formación para profesionales - 15 al 19 de julio


