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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y AGROECOLOGÍA 
Dos semanas de compartir resultados de investigaciones y sistematizaciones

 

 

El II Encuentro Internacional fue organizado por la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo de 
una Mesa de Trabajo de amplia participación, integrada por varias organizaciones de agricultores, 
juntas de regantes, universidades, instituciones públicas y ONG. Tuvo el objetivo de compartir 
resultados de investigaciones realizadas por académicos de Europa, América Latina y Ecuador; así 
como sistematizaciones de experiencias relevantes desarrolladas por agricultores y organizaciones 
de productores. 

Los temas tratados fueron: producción agroecológica; políticas públicas; alimentación; formación y 
capacitación; investigación e innovación; mercados y comercialización; y, movimientos campesinos. 
Participaron cerca de 700 agricultores, investigadores, representantes de instituciones de 
investigación y capacitación. 

Además, durante los días 9 y 10 se hicieron varias conferencias impartidas por los investigadores 
internacionales dirigidas a docentes e investigadores como a estudiantes.

En el Encuentro se rea�rmó que el modelo de agricultura vigente en el  mundo es insostenible por 
sus consecuencias ambientales y sociales desastrosas; y por lo tanto, es necesario cambiar de rumbo 
de la agricultura, lo cual constituye no solo una exigencia de los agricultores y cientí�cos, sino 
también de los consumidores que buscan cada vez alimentos más saludables, sin agrotóxicos.

En la semana comprendida entre el 15 y 20 de julio, se ejecuta un curso taller sobre metodología de 
investigación y sistemas agroecológicos, impartido por el Profesor Santiago Sarandón, Docente 
Investigador de la Universidad de La Planta-Argentina y Presidente de la Sociedad de Cientí�cos 
Latinoamericanos de Agroecología. En el curso participan docentes e investigadores; técnicos de 
campo de varias universidades, entidades públicas, ONG y movimientos sociales.

En el marco de este Encuentro, la Universidad Andina, a través de Andina Ecosaludable, realizó con 
éxito un Encuentro el 10 de julio, bajo el tema “Agricultura para la vida y el vivir bien”. Así también, el 
16 de julio se desarrolla un taller sobre la Situación actual de la agricultura mundial y la necesidad 
de la agroecología, impartida por el Profesor Pablo Titonell, académico investigador de 
universidades europeas y de Argentina, que tiene lugar en Heifer-Quito. 


