
La crisis alimentaria mundial es un tema de alta 
sensibilidad para territorios tropicales y depen-
dientes de la renta petrolera, como el nuestro, 
ello implica una alta dependencia tecnológica y 
alimentaria que se acentúa aún más en un mer-
cado globalizado. Actualmente, el país, confron-
ta nuevos retos desde el proceso revolucionario 
donde la meta implica transitar hacia la soberanía 
alimentaria, bajo un modelo de organización so-
cial orientado hacia las comunas, en la construc-
ción del Estado Social de justicia y bienestar que 
enuncia la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.

En esta realidad, la Universidad Bolivariana de 
Venezuela en el 2004, oferta el Programa de For-
mación de Agroecología, con un currículo novedo-
so, que toma como plataforma el aprendizaje por 
proyecto, desde entonces han pasado 10 años, de 
diversas experiencias, tanto en contextos rurales, 
como urbanos, de trabajo compartido y compro-
metido, y desde ese escenario, la UBV asume 
propiciar el I Congreso Nacional de Agroecología, 
con el objeto de generar una plataforma para re-
pensar sobre cual(es) agricultura(s) tenemos y que 
agricultura necesitamos.

Objetivo
En el ámbito del 1er Congreso Venezolano de 

Agroecología queremos conocer, discutir, aprender 
y compartir de las experiencias y propuestas agro-
ecológicas que se están desarrollando en el país 
desde los ámbitos de la producción y la productiv-
idad, la transición y la sustentabilidad de los agro-
ecosistemas, las formas de organizaciones sociales, 
la conservación del ambiente, como base que conl-
leve al avance hacia la Soberanía alimentaria. 

Convocados
Invitamos a productores, productoras e inves-

tigadores comprometidos con el desarrollo de la 
agricultura sustentable. También invitamos a or-
ganizaciones no gubernamentales, instituciones, 
programas y proyectos de toda Venezuela que 

promueven la agricultura sustentable, para exponer 
sus experiencias y logremos que este encuentro sea 
participativo y representativo de toda Venezuela.

Programa
El programa general comprende 3 días de:

-  Conferencias centrales: a cargo de reconocidos in-
vestigadores, autoridades y líderes del movimien-
to agroecológico nacional.

- Presentación de trabajos orales: En sesiones si-
multáneas.

- Presentación de carteles o posters: serán presenta-
dos en ambientes especialmente acondicionados.

- Simposios: reuniones simultáneas donde se de-
sarrollarán temas especializados de la investi-
gación y experiencias agroecológico.

- Otras actividades promovidas por los colec-
tivos ( ferias, conversatorios y encuentros).

Áreas Temáticas
El Congreso está estructurado según las tres di-

mensiones de la agroecología, como áreas temáti-
cas (técnico-productiva, política-social y ecológi-
co-ambiental), expuestas a continuación:

1. Dimensión Técnico-Produtiva
Abarca los trabajos centrados en el análisis 

de las innovaciones agroecológicas dentro del 
ámbito técnico productivo, vinculado a mane-
jos temporo- espacial de los agroecosistemas, el 
aprovechamiento sustentable de los suelos, agua 
y recursos filogenéticos, como respuesta a la crisis 
estructural del capitalismo.

 Área temática 1. Agriculturas y sistemas agríco-
las agroecológicos. Biodiversidad, recursos fito-
genético y zoogenéticos, especies promisorias. 
Manejo agroecológicos de suelos, agua, plagas y 
enfermedades. Transición agroecológica. Sistemas 
agroalimentarios alternativos y agricultura urbana.

 Área temática 2. Mercados campesinos, cade-
nas de valor y economía local

2. Dimensión Política-Social
La dimensión política, tanto en sus aspectos 

institucionales como no formales, es un factor 
clave de la agroecología. Revalorizar las estrate-
gias agroecológicas de las comunidades campes-
inas que se basan en valores y cosmovisiones, el 
bien común, que intentan superar los paradigmas 
tecnológicos del capitalismo, así como el cono-
cimiento tradicional campesino en diálogo con 
saberes y sostenibilidad, son mecanismos para 
superar las rigideces y las exclusiones propias del 
sistema económico dominante y abre puertaa 
otra formas de repensar lo agrícolacomo la organ-
ización social de las comunas como propuesta del 
plan de la Patria.

 Área temática 3. Agroecología, territorio y de-
sarrollo rural

 Área temática 4. Mujer y Agroecología

 Área temática 5. Agroecología, educación, saberes 
y conocimiento local y propiedad colectiva.

 Área temática 6. Políticas públicas para la pro-
moción de la agroecología.



3. Dimensión Ecologico-Ambiental
Desde esta perspectiva, en un país biomegad-

iverso es importante comprender cuales son los im-
pactos del cambio climático, la ocupación de tierras 
por grandes monocultivos y transnacionales sobre 
estos agroecosistemas y otros factores altamente 
perturbadores y más en regiones tropicales.

 Área temática 7. Amenazas a la agricultura 
sustentable: biopiratería, ocupaciones de las 
transnacionales y OGM

 Área temática 8. Retos frente al caos climático.

 Área temática 9. Biotecnologías,tecnologíaa-
propiada.

Participación
Modalidades de Participación: Ponencias orales 

y carteles. propuestas de trabajos colectivos ( Sim-
posio, conversatorios, ferias u otras).

Resúmenes: Los resúmenes no excederán las 250 
palabras e incluirán los aspectos más relevantes 
del trabajo, así como título, autores, instituciones, 
teléfono y e-mail.

Coordinadores del Congreso:

Olga Domené, Raúl Albán.

Comité gestión de recursos

Prof. Raúl Alban (UBV- Caracas)

Comité Académico

Jorgelina Murúa (UBV-Bolivar), Amanda Olivier 
(UBV-Bolivar), Nelly Díaz (IDEA), Belkys Rodríguez 

(INIA), Delis Pérez (INIA), Gonzalo Pastran 
(UBV-Aragua), Miguel Mora (UBV)

Comité de logística

PFG sede Falcón, Arturo Robles (UBV-Aragua), 
Yuri Angarita (UBV-Caracas)

 Comité de sistematización

Estudiantes del PFG Agroecología

Hacia la construcción de una agricultura comunal: territorialidad y soberanía alimentaria.

Invitan a participar en el:

La Universidad Bolivariana de Venezuela

a través de la Coordinación Nacional del Programa

de Formación de Grado en Agroecología

Los resúmenes y las propuestas deberán 
ser entregados antes del 30 de mayo

 del 2014. Los trabajos deberán enviarse 
a la dirección electrónica:

congresoagroecologia2014@gmail.com
 ó comunicarse por el teléfono:

 0212- 6063630 
para mayor información revisa tu portal

http://www.ubv.edu.ve

 IV Encuentro de Sistematizaciones
 de Experiencias de Proyectos Agroecológicos

del 23 al 25 de septiembre en la sede de Falcón


