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Hoy inicia minga por las semillas en Loja

El evento “Recuperación de las semillas, alimentos y saberes andinos” se realizará del
martes 25 al jueves 27 de abril se realizará una serie de actividades con el objetivo de
impulsar la soberanía alimentaria.
Servindi, 25 de abril, 2016.- En el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, del 25 al 27
de abril se realizará la minga “Recuperación de las semillas, alimentos y saberes andinos” en la
ciudad ecuatoriana de Loja.
Las tres fechas del evento se realizará una serie de actividades. Entre estas destacan los fotos,
videoconferencias, visitas a las parcelas de cultivo y actos artísticos con la finalidad de promover la
soberanía alimentaria.
El miércoles 26 de abril se desarrollará una visita al mercado de la Nueva Granada, en donde se hará
un recorrido a 3 parcelas agroecológicas. Y el jueves 27 se llevará a cabo una feria de semillas.

¿Qué es minga?
La minga (minka en quechua) es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines
de utilidad social. Los valores que destacan en esta labor son el liderazgo, la solidaridad, el
compañerismo, el trabajo en equipo y la satisfacción por el bien común.
Usted puede revisar la programación completa de las actividades a través del siguiente enlace:
http://agroecologiaecuador.blogspot.pe/2017/04/minga-por-las-semillas-en-loja-25-al-27.html [1]
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