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Ciencias Agrícolas abre sitio para difundir información especializada 
sobre Agroecología e investigación

El Foro Agrario Ecuador se complace en presentar su canal de YouTube como una herramienta 
estratégica para facilitar el intercambio y socialización de información a través del cual se difundirán 
temas relevantes en Agroecología e investigación.

El Foro Agrario inició hace 25 años, en lo que hoy es el Consejo de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.  Desde hace cuatro años se retomó la 
iniciativa que ha alcanzado gran impulso e interés.  En esta nueva etapa el Foro Agrario organizó dos 
Encuentros Internacionales sobre agroecología e investigación, en los que se trató varias temáticas 
sobre la producción, el sistema agroalimentario, la comercialización, la organización social, la 
política pública, poniendo especial énfasis en el rescate de las experiencias de agricultores y 
organizaciones sociales, así como la investigación cientí�ca.

El Foro Agrario cuenta con una Mesa Nacional de Trabajo, en la que participan representantes de 
organizaciones sociales diversas como: juntas de regantes, gremios de agricultores, organizaciones 
comunitarias, movimientos sociales, representantes de universidades, de gobiernos locales y 
central, instituciones de investigación.  El Foro está coordinado por la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central de Ecuador.

En este contexto, la Facultad abrió un Canal de Comunicación a partir del viernes 14 de agosto de 
2020, a través de la plataforma YouTube, se invita a estudiantes, docentes, investigadores, 
representantes de organizaciones sociales del campo, agricultores y público en general a que se 
suscriban y activen las noti�caciones al canal, compartan y comenten los videos que se presentan, 
así como también a que participen activamente con la presentación de materiales y documentales 
que puedan ser difundidos a través de este medio. 

Suscríbete al Canal: https://www.youtube.com/channel/UCp-r_stiIL6-AQ03detLLpw


