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La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, UCE, organizó el Seminario 
Internacional sobre Desarrollo Territorial y Sociedad, el cual reunió a diferentes expertos de diversos 
campos como: turismo, ciencias agrícolas, sociología, producción territorial y el desarrollo sostenible.

David Eche, docente de la facultad y organizador del evento, expresó que el objetivo de este 
Seminario es contribuir a la transferencia de conocimientos y a la formación de redes de trabajo 
respecto al desarrollo rural y territorial. Este encuentro nace de la necesidad de compartir las 
investigaciones de profesores de Ciencias Agrícolas y  sociales, pues las categorías de agronomía, 
sociología y turismo no están tan alejadas unas de otras.

“La idea es dar paso a un trabajo multidisciplinario entre las facultades y también abrir el espacio a 
otras Universidades que trabajan en temáticas de desarrollo territorial. Esto nos llevaría a lograr un 
trabajo entre instituciones ecuatorianas y contribuir a investigaciones  más estructuradas”, agregó.

Eche  habló sobre el desarrollo territorial en la Amazonia enfocado en la movilidad de los jóvenes del 
campo a la ciudad, pues esta migración a causado la disminución de mano de obra para la 
agricultura. La ponencia magistral estuvo a cargo de Mustafá Aksakal, profesor de Sociología de la 
Universidad de Ville�eld, quién expone una visión externa sobre la movilidad rural – urbana europea, 
en la cual in�uyen varios factores como la competencia universitaria. La experiencia europea 
respecto a la movilidad campo ciudad tiene más de un siglo. 

Entre los ponentes invitados participaron: Xavier Lastra, Miriam Lang, Manuel Bayón, Karolien van 
Teijlingen, Diana Vela, Andrea Sempértegui y María Mercedes Eguiguren. M.B


