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Seminario Agroecología, cadenas de valor y alimentación.

Servindi, 29 de agosto, 2016.- El miércoles 31 de agosto, de 9 am a 6 pm, se realizará el Seminario
Agroecología, cadenas de valor y alimentación: la conexión campo-ciudad en tres continentes.
La actividad tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Lima, Av. Giuseppe Garibaldi 396 en el
distrito de Jesús María. La entrada general tiene un costo de 80 soles y 50 para estudiantes de
pregrado previa inscripción mediante el correo electrónico agroeco@lamolina.edu.pe [1].
El evento es organizado por la Facultad de Agronomía y Programa de Hortalizas de la Universidad
Nacional Agraria La Molina [2] (UNALM), International Center for Research in Organic Food Systems
[3] (ICROFS, Dinamarca), e IFOAM [4] – Organics International: Proyecto Nutrición en Agrosistemas
de Monataña (NAM).
Asimismo, cuenta con el apoyo del Consorcio Agroecológico del Perú (CAP), Asociación Nacional de
Productores Ecológicos [5] (ANPE), y la revista de agroecología LEISA [6].
El seminario busca contrastar las experiencias en América Latina, Europa y África para analizar
mecanismos de promoción de la agroecología y la buena alimentación, en lo particular con lo
relacionado con los retos de investigación e innovación, las cadenas de valor y las políticas públicas.
El evento que contará con una interpretación simultánea en inglés y español, iniciará con el tema
Agricultura ecológica para alcanzar estrategias de vida sostenibles a cargo de Niels Halsberg,
director de ICROFS.
También participará Bernard Hubert, presidente de Agropolis International [7] de Francia con el tema
¿Los agricultores de pequeña escala tienen un papel en el diseño de una agricultura sostenible? Agroecología en Francia y Europa.
Asimismo estará presente Mwatima Juma, oficial de programas del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola [8] (FIDA) de Tanzania hablando sobre el Desarrollo de cadenas de valor para productos
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orgánicos en África del Este.
Por la tarde, el seminario iniciará con el panel Hacia una agricultura más sostenible: ejemplos de
América Latina a cargo de Rita Schwentesius de la Universidad Autónoma de Chapingo [9] de
México, Gabriela Soto, del Committee on Sustainability Assessment [10] (COSA) de Costa Rica y
Gustavo Fonseca de la Universidade Federal de São Carlos [11] de Brasil.
El panel Agricultura y alimentación en la visión del Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition - Fomento
de la Nutrición) contará con la participación de Enrique Velásquez del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social [12] (MIDIS) y Milo Stanojevich de CARE PERU y Alianza sociedad civil-SUN.
El tercer panel sobre experiencias de implementación de proyectos de agricultura sensible a la
nutrición moderada por Patricia Flores del Proyecto NAN-IFOAM, estará a cargo de Moisés Quispe de
la ANPE PERÚ, Saray Siura de la UNALM, y Luis Ginocchio de Innovación y Competitividad de la Papa
Peruana (INCOPA).
En el cuarto y último panel Perú: elementos para un plan nacional de agroecología y mercados
orgánicos participará Roberto Ugás de la UNALM.
Finalmente, la clausura del evento estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego [13]
(MINAGRI).
Para mayores informes y detalles de la programación puede ingresar aquí [14].
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