
Docentes del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador asistieron al III 
Seminario Permanente de Investigación sobre Territorios, Ruralidades, Ambiente y Alimentación en Ecuador 
realizado los días 04, 05 y 06 de octubre de 2022 en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

En este espacio académico estuvieron programados en total 89 espacios de diálogo de diferente índole: 81 
ponencias, 3 charlas magistrales, 3 mesas de organizaciones sociales y el lanzamiento de 2 libros.

El SEPI III se hizo en modalidad híbrida, tanto virtual como presencial. Motivados por la investigación-acción de las 
problemáticas agrarias, y la necesidad de información actualizada debido a la ausencia del censo agrario desde 
2001, se realizó la convocatoria con varios propósitos: 1) hacer un balance de la producción investigativa sobre 
cambios y continuidades en la problemática territorial, rural, ambiental y alimentaria en el país en lo que lleva 
transcurrido del siglo XXI, 2) presentar y debatir investigaciones recientes o en curso sobre los temas del Seminario, 
3) intercambiar opiniones sobre las necesidades de investigación o demandas de información que tienen las 
organizaciones sociales rurales, indígenas, negras, de consumidores y ambientales, 4) establecer un diálogo plural, 
horizontal, trans e interdisciplinario con el �n de elaborar propuestas y promover ideas que permitan aprovechar 
las oportunidades que se presentan para el mundo rural latinoamericano en los nuevos, inciertos y complejos 
escenarios internacionales.

Fueron 38 instituciones convocantes, de las cuales 6 son organizaciones sociales. En esta ocasión, desde un punto 
de vista temático, el SEPI III rati�có algunas tendencias previas en el interés académico en los estudios rurales, 
territoriales, alimentarios, y ambientales (oposición entre el modelo de agronegocios y el modelo de la pequeña 
agricultura familiar campesina). Como  innovación de esta edición se resalta la incorporación de 6 mesas sobre 
temas técnicos y agronómicos, especialmente estudios sobre adaptación al cambio climático y sobre mejoras en la 
producción sostenible de la agricultura. 
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