MI CONOCIMIENTO

L
2

os campesinos y campesinas son el sustento vital del
mundo, pues a pesar de contar con menos del 30% de
la tierra agrícola disponible, y aún sin agua de riego,
son capaces de proveer el 70% de toda la alimentación global.
El campesinado y su estructura social, cultural y productiva es fundamental para el desarrollo del sistema
agroecológico, pues son quienes históricamente han
mantenido una cultura de sustentabilidad alimentaria.
Por ello, los campesinos y campesinas compartirán
su conocimiento, sus productos y su herencia en el
VII Congreso Latinoamericano de Agroecología, que se
realizara en la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de octubre del 2018.
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ALDEA
CAMPESINA
Un espacio para visibilizar y reconocer las
prácticas ancestrales de las familias campesinas como base fundamental para la
construcción de la Agroecología

Gran parte del sector campesino mantiene prácticas ancestrales y ha resistido el avance de la
Revolución Verde y la lógica capitalista. Estos
saberes acumulados sirven de base para futuras alternativas e innovaciones agroecológicas,
al adaptarse a las condiciones ecológicas y socioculturales de los territorios aprovechando los
recursos locales.
Reconocer el trabajo y el conocimiento de
las/os compañeros/as campesinos es el impulso para la creación de la Aldea Campesina,
que será un espacio efectivo de diálogo de
saberes durante el VII Congreso Latinoamericano de Agroecología. Porque la Agroecología busca una democratización del conocimiento, el reconocimiento de los diversos saberes, desde la
ciencia hasta las formas campesinas de analizar
e interpretar la realidad.
El objetivo de las Aldeas Campesinas es construir colectivamente conocimientos, promover un
diálogo horizontal desde las diferentes disciplinas, territorios, lenguajes y cosmovisiones; pero
siempre con la Soberanía Alimentaria como
horizonte común.
Queremos que el Congreso sea el reflejo de
la diversidad de conocimientos de nuestros
Pueblos. Esta convocatoria está abierta para
productoras y productores campesinos, productores familiares, cooperativas, organizaciones,
asociaciones y actores sociales comprometidos
con el tema.
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA
ALDEA CAMPESINA?

Si eres campesino/a, productor agroecológico,
profesional o amateur en las técnicas o prácticas agroecológicas cuyo fin sea la reivindicación
de los derechos campesinos y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, puedes participar presentando tu proyecto, ya sea como testimonio oral o escrito, prototipo, poster, mapas
parlantes, fotografías, videos, prácticas demostrativas, etc.
La exposición de las experiencias se realizará en forma de Casa Abierta durante dos
días, el 3 y 4 de octubre en el Coliseo de la
Universidad Católica.

PREMIACIÓN

Al final de la jornada se premiarán las tres experiencias más trascendentes. El público visitante
escogerá las mejores presentaciones.

PUBLICACIÓN DE SABERES

Se realizará la sistematización de todas las experiencias e iniciativas expuestas, las cuales serán
compiladas en una publicación, que se entregara a las organizaciones campesinas y las universidades co-organizadoras del Congreso, con la
finalidad de convertirse en un aporte técnico a la
educación y formación agroecológica.
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FERIA
AGROECOLÓGICA
Los alimentos no solo son la base de la supervivencia, son parte de la cultura de cada pueblo,
de su identidad y su trabajo.

La Feria Agroecológica tiene como finalidad brindar un espacio de comercialización directa de
productos agroecológicos, para visibilizar y apoyar los procesos organizativos y productivos de
las asociaciones y cooperativas de producción
agroecológica, mediante la promoción y venta de
productos sanos, basados en principios de solidaridad, reciprocidad, cooperación y un precio
justo que es el resultado de la relación directa
con los consumidores.

¿QUIERES SER PARTE DE LA FERIA
AGROECOLOGICA?
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La feria se realizará como parte de la
Inauguración del Congreso, el martes 2
de octubre del 2018.
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Pueden participar organizaciones y
asociaciones campesinas, agricultores
independientes, artesanos, microempresas y empresas con responsabilidad
social y ambiental calificada.
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La feria está dividido por sectores tales
como: Alimentos agroecológicos, Productos elaborados, Artesanías, Textiles,
Área gastronómica.
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La feria agroecológica cuenta con un
reglamento interno para feriantes el cual
detalla las responsabilidades para todos
los participantes, horario de ingreso y salida, adecuación de las instalaciones, etc.
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INTERCAMBIO DE
SEMILLAS
Sembrar, multiplicar, compartir e intercambiar semillas es un derecho y deber sagrado.

Debido a la escasez de semillas que existe en el
• Veracidad
mercado y el difícil acceso de campesinos y cita• Transparencia
dinos que buscan hacer agricultura, se realizara Cultivo de la unidad:
esta actividad gratuita y abierta durante el VII
• Fraternidad (trabajar y actuar por el bien coCongreso Latinoamericano de Agroecología con
mún, con cariño y respeto)
el objetivo de intercambiar y comercializar más
•Colaboración (en alianza y cohesión, entrede 1000 variedades de semillas.
ga y servicio voluntario)
•Comunidad (cuidar interacciones sociales y
Aspiramos al sostenimiento, dinamización y arecosistémicas)
ticulación de redes de cooperación e intercam• Interdependencia
bio especialmente en la región latinoamericana,
• Retroalimentación
para la vinculación de experiencias trascenden- Cultivo de la justicia:
tes a escala multinivel, local, nacional, sudame• Reciprocidad (dar para recibir y devolver
ricana y mundial, que faciliten el acceso a los
siempre un poco más de lo recibido)
materiales genéticos que sostienen nuestra so• Complementariedad
beranía alimentaria.
• Moderación (tomar lo que se necesita y no
más)
El intercambio de semillas es el punto cúlmine
• Sabiduría (puesta en el cultivo y selección
de este encuentro fraternal donde convergen los
de aquello que se multiplica)
esfuerzos de aquellos que aman y respetan la
• Libertad (para ejercer la autonomía y sobevida. Al poner a disposición las semillas que han
ranía)
venido cuidando y multiplicando por años se po- Cultivo de la diversidad:
nen de manifiesto valores éticos como:
• Individualidad (reconocer y respetar)
• Identidad (preservar la memoria)
Cultivo de la confianza:
• Colectividad (el todo es más que la suma de
• Responsabilidad
las partes)
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PAUTAS PARA EL INTERCAMBIO
Deseamos darle un marco de rigurosidad a esta
actividad, para que todo aquel que se beneficie de
él tenga la certeza que lleva en sus manos semillas
de libertad. Se han estipulado las siguientes normas para el intercambio de semillas:
1) La Feria de Intercambio de Semillas se realizará
el último día de Congreso (5 de Octubre)
2) Se considerarán para el intercambio materiales
válidos:
Semillas, esquejes, esporas, tubérculos, estolones, cormos u otras estructuras de reproducción
vegetativa
Se aceptaran variedades tanto silvestres como de
uso agrícola, pues ellas permitirán diversificar la
finca.
3) El/la guardián de semillas deberá haber reproducido el material al menos en 2 ciclos de cultivo
para garantizar su obtención a partir de un manejo
agroecológico.
4) La “semilla” debe portar consigo una identidad,
en forma de etiqueta.
Se sugiere indicar la siguiente información:
• Nombre común (popular)
• Nombre científico
• Productor
• Procedencia
• Año de cosecha
Opcional:
• Porcentaje de germinación
• Usos
• Condiciones de cultivo (altura, clima)
5) El/la guardián/a al finalizar el evento deberá dejar a la organización del evento el 10% del material
de multiplicación que ha traído al intercambio. Esto
quedará registrado y sistematizado por la comisión
y se usará para formar un BANCO VIVO DE SEMILLAS en Ecuador.
6) Los detalles de logística para la participación del
Intercambio de Semillas será enviado una vez se
confirme la inscripción del campesino/a.
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Quienes deseen inscribirse a las diferentes
modalidades de Participación Campesina
pueden contactarse con:
Katherine Intriago B.
Teléfono: 0983708643 (con whatsapp)
Correos:
• festivalcampesinoec@gmail.com
• katherineintriago22@gmail.com
*Las inscripciones inician del 1 de junio hasta el
30 de agosto del 2018
*Cada campesino/a u organización inscrita en
la aldea campesina y feria agroecológica se les
asignará un stand (1 carpa de 3x3 mts, 1 mesa
de 1,80x 0,60 mts y 2 sillas)
*Cupos limitados
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@congresoagroecologia

@agroecologiaec

agroecologia2018

