Convocatoria
VI Encuentro

19 al 25 de noviembre de 2017

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PROMOTORES AGROECOLÓGICOS
19 al 25 de noviembre de 2017
El evento se desarrolla en el año del XX aniversario de la
llegada de Campesino a Campesino a Cuba. Se propone
intercambiar experiencias entre las y los participantes en las
siguientes temáticas:
• La incorporación de los jóvenes y las mujeres a los sistemas
agroecológicos y su contribución a la soberanía alimentaria.
• La agricultura familiar campesina e indígena, su rol en la
soberanía alimentaria y el desarrollo rural.
• La producción y conservación de semillas en los
agroecosistemas.
• Agroecología, medio ambiente y cambio climático.
• La sostenibilidad económica, ecológica y social de las fincas
agroecológicas.
• Reforma agraria, territorio y cooperativismo.
• Formación y promoción agroecológica.
Se desarrollarán conferencias magistrales, comisiones de trabajo,
mesas redondas, paneles interactivos, exposiciones, días de
campo, según el programa organizado para el evento.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:
Ponencias y videos.
IDIOMA OFICIAL: Español
Los resúmenes deben ser enviados en idioma español,
tipografía Arial 10 puntos y con el siguiente formato:
• Título del trabajo.
• Nombres y apellidos de las/os autores.
• Organización a la que pertenecen, e-mail y país.
Los resúmenes deben ser remitidos antes del 30 de junio del
2017. Enviar antes del 15 de septiembre del 2017 un resumen
ampliado en no más de 5 cuartillas, con objetivos, síntesis del
desarrollo, resultados, conclusiones y recomendaciones.
El comité organizador confirmará la aceptación de los trabajos
hasta el 30 de septiembre.
COSTO DEL EVENTO:
* Acreditación: $ 150.00 USD, incluye:
• Participación en actividades técnicas y días de campo.
• Almuerzo.
• Certificado de participación.
* Servicio de alojamiento y alimentación:
• Alojamiento y desayuno: $ 12.00 USD por persona.
• Cena: $ 7.00 USD por persona.
COMITÉ ORGANIZADOR

MSc. Rafael Santiesteban Pozo		
DrMV. Ramón Aguilar Betancourt		
MSc. Adilén María Roque Jaime		
Ing. Rilma Román Nogueiras
Ing. Leonardo Chirino González
Ing. José Daniel Manso Ravelo
Ing. Ismael García Piñeiro

Presidente
Vicepresidente
Secretaria Ejecutiva

II TALLER DE AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA E INDIGENA
Del 13 al 18 de noviembre de 2017
Temáticas: Agroecología y soberanía alimentaria. Manejo de
recursos naturales para la producción de alimentos.Diagnóstico
y diseño de sistemas agrícolas sostenibles.
Las temáticas se vinculan con actividades prácticas.
COSTO: $ 200:00 USD

III TALLER DE LA METODOLOGÍA
DE CAMPESINO A CAMPESINO
Del 27 de noviembre
al 2 de diciembre de 2017
Temáticas: Metodología de Campesino a Campesino, principios,
pasos actores, actividades y herramientas.
Las temáticas se vinculan con actividades prácticas.
COSTO: $ 200:00 USD
Contactos:

adilenroque@anap.cu
rinter@anap.cu
riilma.roman@gmail.com
Teléfonos: (537)832 0268 / 832 4541 ext. 255

