
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGÍA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE 
 

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), de Cuba, convoca al IV 

Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible, que se desarrollará 

entre el 17 y el 24 de noviembre del 2013, en el Centro Nacional de Capacitación 

Niceto Pérez, en Güira de Melena. 

 

Este encuentro está dedicado al aniversario 52 de nuestra organización campesina y 

reunirá a científicos, productores, promotores, facilitadores, campesinos(as) y a 

todos aquellos interesados en el desarrollo de la agricultura sostenible en el mundo. 

Además, servirá para el intercambio de conocimientos y experiencias alcanzadas por 

las diferentes organizaciones campesinas e indígenas del mundo que trabajan el 

tema. 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: 

 

• Intercambiar experiencias entre productores de otras latitudes y partes del 

mundo en temas de Agroecología, Soberanía y Seguridad Alimentaria. 

• Divulgar la experiencia de la agricultura cubana sobre reforma producción. 

• Realizar en el marco del evento internacional el II Encuentro de Promotores 

de diferentes partes del mundo. 

 

En este encuentro se abordarán, como ejes fundamentales, en diferentes 

modalidades: mesas redondas, paneles interactivos, talleres de intercambios, 

simposios, entre otros, los siguientes temas: 

 

• Soberanía y Seguridad Alimentaria sobre bases sustentables. 

• Experiencias tecnológicas de Agricultura Sostenible. 

• Protección de recursos naturales y el medio ambiente. 

• Experiencias económicas y financieras del sistema productivo sostenible. 

• Factores sociales e institucionales de la Agricultura Sostenible. 

• Género. 

• Cooperativismo. 

 

Como actividades complementarias se realizarán visitas a las fincas agroecológicas 

de los campesinos y exposiciones de logros alcanzados en la agroecología. 

 

IDIOMA OFICIAL DEL EVENTO: 

 

Todas las actividades se desarrollarán en español. 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS: 

 

Las ponencias podrán presentarse en forma oral, carteles, videos, etc. 

 



PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS: 

Los resúmenes deben ser enviados en idioma español, tipografía Arial 10 puntos y 

deben estar acompañados de: 

 

• Título del trabajo. 

• Nombres y apellidos del o los autores. 

• Organización a que pertenece (que representa), país, dirección de correo 

electrónico. 

• Los resúmenes deben ser enviados antes del 30 de agosto del 2013. 

 

El costo de la inscripción será de 280.00 CUC para todos los participantes, esto 

incluye: 

• Acreditación y documentación del evento. 

• Participación en todas las actividades técnicas y recorridos del evento. 

(Excepto curso pre evento). 

• Almuerzo, cena y refrigerios durante el evento. 

• Certificados de participación 

 

El alojamiento (con desayuno incluido) se ofrece en instalaciones de la organización, 

en habitaciones dobles (2 personas), a un costo de 17.00 CUC la noche por persona. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente: Lic. Félix González Viego 

Miembros: Lic. Mario La O Sosa 

Ing. Ramón Aguilar Betancourt 

Ing. José Manso Ravelo 

Secretaria ejecutiva: Ing. Débora La O Calaña 

Comunicación: debora@anap.cu 

Teléfonos: (53-7) 832-4707 

832-4541 ext. 258 


