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1. INTRODUCCIÓN

El II Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe fue exitosamente 
celebrado el 27 y 28 de septiembre de 2016 en La Paz, Bolivia contando con la participación de 
representantes de más de 18 países de la región, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, 
del sector privado y de la academia (Anexo 2). Dicho evento fue organizado por el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del 
MERCOSUR y la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. 
El seminario respondió directamente a un compromiso de la FAO de apoyar la implementación 
del Plan de Acción 2016 del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial 
(GT AF y DRT) de la CELAC, como contribución al Plan de Seguridad alimentaria y nutrición para 
la erradicación del hambre 2025 de la CELAC.

1.1 Antecedentes

En América Latina y el Caribe, la agroecología está ligada a los procesos de desarrollo rural 
sostenible, al fortalecimiento de la agricultura familiar, con el rescate del conocimiento productivo 
tradicional de los pueblos indígenas, de los grupos y los saberes ancestrales, a través de la cual 
se pone en valor la participación y la educación entre pares.

Asimismo la agroecología es reconocida como un modelo fundamental en la búsqueda de 
la seguridad alimentaria y nutricional, en la lucha contra la pobreza, el empoderamiento local 
y aumento de la resiliencia al cambio climático, puesto que entrega una visión holística de 
los ecosistemas agrícolas, tomando en cuenta elementos económicos, sociales y ambientales. 
Asimismo promueve el desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles, sanos y 
diversos con bajos insumos, además de conservar y regenerar la biodiversidad, contribuyendo a 
la generación de sistemas más resilientes, energéticamente eficientes y socialmente justos.

La agroecología ha estado desde sus orígenes muy vinculada a la lucha de los movimientos 
sociales y particularmente de representantes de organizaciones de agricultores familiares de 
pequeña escala, abogando por un modelo de agricultura más harmónico y respetuoso con el medio 
ambiente. Este planteamiento quedó plasmado en la Declaración Final del Foro Latinoamericano 
de Comités del Año Internacional de la Agricultura Familiar, en donde se reconoce la conexión 
entre la agricultura familiar y la agroecología y la función que desempeñan en la promoción de 
un modelo de desarrollo rural sostenible1.

En la actualidad, ante los desafíos de erradicar el hambre y la pobreza de manera sostenible, 
la agroecología juega un papel decisivo. En un continente donde el hambre convive con la 
obesidad y los niveles de desigualdad van en aumento, es fundamental avanzar hacia un modelo 
de producción sostenible, diverso y un consumo más responsable.

1 http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/declaracion_foro_latinoamericano_y_caribeno_
de_cns_aiaf_2014x.pdf
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Se han hecho esfuerzos para la promoción de la agroecología y hoy se reconoce la importancia 
de la misma, lográndose avances en algunos países en materia de políticas públicas y marcos 
legales. Todavía queda un largo camino a recorrer y los desafíos son inmensos: desde el acceso y 
la tenencia de los agricultores familiares a los recursos productivos (tierra, agua, semillas, etc.), 
al fortalecimiento de la asistencia técnica y extensión rural, el acceso a la tecnología, mercados, 
financiamiento y seguros agrícolas. Sigue siendo importante el enfoque interdisciplinario, la 
articulación interinstitucional, el debate franco entre los varios actores, la búsqueda de puntos 
de encuentro y principalmente la voluntad política de avanzar en esa dirección.

En ese sentido, es importante destacar que recientemente la agroecología fue incluida en la 
Declaración Ministerial y Planes de acción del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo 
Rural Territorial (GT AF y DRT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)2 
y del Grupo Temático para la Adaptación al Cambio Climático y Manejo del Riesgo Climático de la 
Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR3. Asimismo, en la 34ª Conferencia 
Regional de la FAO (México, 2016), la Conferencia subrayó la importancia de fortalecer las 
políticas de agricultura familiar con enfoque territorial y agroecológico, considerando así la 
agroecología como un enfoque fundamental para enfrentar los retos para la transformación del 
sector rural en ALC y en el uso sostenible de recursos naturales, la gestión de riesgos y adaptación 
al Cambio climático.

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar celebrado en 2014, la FAO llevó 
a cabo en Roma el Simposio Internacional sobre Agroecología para la Seguridad Alimentaria y 
Nutrición4, donde se acordó la realización de seminarios sobre Agroecología en las regiones de 
América Latina y El Caribe, África y Asia. Es así que en junio de 2015, en Brasilia, FAO en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA) y con la colaboración de la Alianza por 
la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe (Alianza) y la Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) organizaron, - en el marco del Plan de Acción del GT de 
AF y DRT de la CELAC- , el primer Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el 
Caribe. Producto de este seminario se generó un Documento de Referencia5 con recomendaciones 
que apuntan al desarrollo de la agroecología en los países de América Latina y el Caribe, además 
de una serie de acciones futuras que contribuyan a la discusión en los diferentes foros de políticas 
públicas en la región.

En ese contexto, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en conjunto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR y la Alianza por la Soberanía Alimentaria 
organizan el II Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe. Este 
seminario responde directamente a un compromiso de la FAO de apoyar la implementación del 
Plan de Acción 2016 del GT de AF y DRT de la CELAC, como contribución al Plan de Seguridad 
alimentaria y nutrición para la erradicación del hambre 2025 de la CELAC.

2  http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/declaracion_espanol.pdf
3  Acta REAF XX, Caracas, Venezuela, diciembre de 2013.
4  http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
5  http://www.fao.org/3/a-i5143s.pdf http://www.fao.org/3/a-au442s.pdf
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2. CONTENIDO DEL SEMINARIO

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

El seminario tuvo por objetivo “fortalecer el desarrollo de la agroecología en la región, 
mediante el compromiso político y la generación de sinergias entre los actores involucrados”.

2.1.2 Objetivos Específicos 

 » Profundizar el debate en torno a la agroecología como un modelo a fortalecer para lograr 
procesos de desarrollo rural sostenible y fortalecimiento de la agricultura familiar 

 » Generar sinergias entre los diferentes sectores involucrados (Gobiernos, parlamentarios, 
organizaciones sociales y de productores de la AF, academia, ONGs, organismos internacionales 
y empresas privadas) para el fortalecimiento de la agroecología. 

 » Ampliar el diálogo sobre el avance de las políticas públicas que favorecen la agroecología, 
identificando posibilidades de cooperación entre países de la región. 

 » Fortalecer los diálogos políticos y proporcionar herramientas/elementos para que los tomadores 
de decisión, - particularmente miembros de los poderes ejecutivo y legislativo de los países 
de la región promuevan el desarrollo de políticas públicas y marcos legales que favorezcan la 
agroecología.

2.2 Participantes

Participaron en el Seminario Regional autoridades del área agrícola, de desarrollo rural y 
medio ambiente, asambleístas, directivos públicos, líderes de organizaciones de la sociedad 
civil, expertos del mundo académico, representando a las distintas subregiones (Suramérica, 
Mesoamérica y Caribe) así como también especialistas internacionales. (Anexo 2)

2.3 Metodología

El seminario propició un espacio de diálogo participativo basado en tres temáticas principales:
 » Políticas públicas, marcos legales, instrumentos y acciones para la promoción de la 

agroecología

 » La agroecología como herramienta para la sostenibilidad ambiental de la región

 » La agroecología y el acceso a mercados

Durante el primer día de trabajo, se utilizó la metodología participativa “Café Mundial”, que crea 
diálogos colaborativos alrededor de preguntas claves que promueven el debate, las sinergias, 
la construcción de estrategias y la conformación de conocimientos colectivos. Se organizaron 
cinco mesas sectoriales – (i) Gobierno/Entidades Públicas; (ii) Organizaciones Internacionales 
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(iii) Movimientos, Organizaciones Sociales y Pueblos Indígenas (iv) Comercialización y 
Consumidores (v) Academia – las cuales permitieron identificar agendas sectoriales, ámbitos de 
trabajo y acciones a ser implementadas por cada sector al fin de construir una estrategia regional 
para fortalecimiento de la agroecología, objetivo central del presente seminario. 

El segundo día, y con base en las conclusiones del día anterior, se utilizó la metodología de 
Espacio Abierto, el cual tiene como objetivo la creación colaborativa de la agenda regional para 
el fortalecimiento de la agroecología dentro de cada uno de los pilares temáticos. A través de una 
plenaria abierta de discusión, se identificaron puntos en común y específicos de los diferentes 
sectores para la formulación de la declaración final y la consolidación de la agenda regional de 
trabajo para fortalecer el desarrollo de la agroecología en la región.

3. RESULTADOS

3.1 Declaración final 

En América Latina y El Caribe, la Agroecología ha sido desde hace décadas una forma de vida 
de muchos agricultores, campesinos, pescadores artesanales, pastores, recolectores, pueblos 
indígenas, afrodescendientes y pueblos y comunidades tradicionales.

La agroecología ha sido promocionada y reivindicada por los movimientos sociales como 
un modelo de agricultura armónica y respetuosa con el medio ambiente, la biodiversidad y 
los ecosistemas, sostenible social, ambiental y económicamente. Ha contado con el aporte de 
la academia, dándole una base científica, y en los últimos años, ha sido asumida por algunos 
gobiernos con la generación de políticas públicas que la promocionan y que visualizan su 
importante aporte a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y al manejo sostenible de 
los recursos naturales y ecosistemas.

Seguros de estar aportando tanto al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 
del Hambre 2025 de la CELAC, en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el marco de 
los compromisos asumidos por los Estados en la II Reunión Ministerial de Agricultura Familiar de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en San José, Costa Rica, 
en noviembre de 2015, donde se aprobó la Declaración Ministerial de Agricultura Familiar y el Plan 
de Acción 2016 del Grupo de Trabajo Adhoc de Agricultura Familiar, ratificados en la Cumbre de 
Jefes de Estado realizada en Enero de 2016 en Quito, Ecuador; la FAO, en conjunto con la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común Suramericano (MERCOSUR), la 
Alianza por la Soberanía de los Pueblos de América Latina y El Caribe y el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia han llevado a cabo el II Seminario Regional de Agroecología en América 
Latina y El Caribe, en La Paz, Bolivia el 27 y 28 de Septiembre de 2016.

Tomando en consideración las recomendaciones del I Seminario de Agroecología de América 
Latina y El Caribe, realizado en Brasilia - Brasil en Junio de 2015 y los trabajos realizados en el 
presente encuentro, las y los participantes representantes de movimientos sociales, de pueblos 
indígenas, afrodescendientes y pueblos y comunidades tradicionales, de la academia, del sector 
empresarial, de gobiernos, de los parlamentarios y de la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Alimentación y Agricultura (FAO), se comprometen e invitan a otras y otros actores de 
la región, en especial organismos de integración como la CELAC, el MERCOSUR, el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) a:
1. Reconocer el rol de la agroecología y su papel multidimensional en el cambio de paradigma 

hacia un sistema agroalimentario más sostenible y resiliente, aportando a la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos, a la biodiversidad y al manejo sostenible 
de los ecosistemas, al desarrollo rural territorial y al empoderamiento de las comunidades.

2. Visibilizar la pesca artesanal como parte esencial de la agricultura familiar y de la 
agroecología.

3. Visibilizar la agricultura urbana y periurbana de base agroecológica y su contribución a la 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional sostenible.

4. Formular, acordar, implementar y evaluar políticas, marcos legales, planes y programas de 
promoción de la agroecología desde y para los territorios, con presupuesto adecuado para su 
ejecución, en especial en la fase de transición.

5. Garantizar y ampliar la participación de las organizaciones y movimientos de la sociedad 
civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y pueblos y comunidades tradicionales, jóvenes, 
mujeres, en los espacios de diálogo de politicas públicas vinculadas a la agroecología.

6. Establecer lineamientos de políticas regionales para la promoción de la agroecología.

7. Promover la articulación e interinstitucionalidad de las acciones enfocadas a la promoción 
de la agroecología, involucrando actores públicos, sociales y privados relacionados con área 
de la salud, nutrición, educación, finanzas, planificación urbana y rural, entre otros.

8. Ampliar la generación y gestión de conocimiento e información basada en evidencia sobre 
agroecología, integrando el conocimiento científico con los saberes ancestrales de los 
pueblos indígenas y prácticas desarrolladas por agricultores familiares.

9. Generar, recolectar y sistematizar información básica sobre agroecología que refleje la 
importancia multifuncional del sector (incluyendo los procesos sociales territoriales, la 
biodiversidad, los mercados locales, la nutrición y dietas saludables) y que contribuya a la 
toma de decisiones.

10. Dar acompañamiento y apoyo a las escuelas, institutos, universidades para incluir y fortalecer 
la educación formal y no formal en agroecología.

11. Sensibilizar y educar a los consumidores, promoviendo el consumo responsable y saludable 
de productos provenientes de la agroecología.

12. Desarrollar mecanismos que promuevan el acercamiento entre productores y consumidores de 
productos agroecológicos a través de la generación de sistemas cortos de comercialización 
tales como mercados locales y ferias. Asimismo, promover mecanismos institucionales (tales 
como las compras institucionales y los sistemas participativos de garantía entre otros) 
orientados a fortalecer la producción agroecológica y su comercialización.

13. Garantizar los derechos a las semillas, agua, tierra y territorios de los pueblos indígenas, 
originarios, campesinos, afro-descendientes y pueblos y comunidades tradicionales, 
pescadores artesanales.

3. Resultados
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14. Promover la agroecología a partir de los derechos humanos, acordes a los principales tratados 
y acuerdos internacionales, valorando la vida y respetando la diversidad de opiniones, 
relevando también la declaración internacional de los campesinos y las campesinas.

15. Realizar el III Seminario Regional de Agroecologia de America Latina y El Caribe en lugar y 
fecha a determinar.

16. Sugerir la celebración del Año Internacional de la Agroecología.

En función a estos acuerdos, ha sido construida y consensuada una agenda regional de trabajo de 
responsabilidad de los diferentes actores representados en el evento, y otros que quieran sumarse. 
Asimismo, se espera que el compromiso asumido permita el desarrollo de la agenda y que sean 
reportados los avances en el tercer seminario de agroecología.

3.2 Agenda regional de trabajo

A partir de la identificación los ámbitos de trabajo y acciones concretas entre los diferentes 
sectores, fue posible priorizar 4 líneas de acción en las cuales enmarcar la agenda regional de 
trabajo para el fortalecimiento de la agroecología en América latina y el Caribe.

3.2.1 Líneas de acción:

1. Gobernanza para la construcción e implementación de políticas públicas sobre agroecología

2. Generación de información, gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades en 
agroecología

3. Promoción de mercados que estimulen y favorezcan la producción y consumo agroecológico 

4. Rescate y valorización de sistemas agroalimentarios con identidad territorial

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
Gobernanza para la construcción e implementación de políticas públicas  
sobre agroecología

1.1 Visibilizar la agenda de agroecología en los espacios de integración regional y de diálogo 
de políticas públicas existentes tales como el Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar 
de la CELAC, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR, la Comisión 
Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar del SICA y la Comunidad 
Caribeña (CARICOM).

1.2 Fortalecer y/o generar mecanismos de gobernanza inclusiva e instancias nacionales 
intersectoriales que incluyan diferentes ministerios, sector privado, movimientos sociales, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y pueblos y comunidades tradicionales, academia y 
organismos internacionales para la discusión, formulación e implementación de políticas 
públicas que favorezcan la agroecología.

1.3 Fortalecer la incidencia en los órganos del poder ejecutivo y legislativo con destaque para 
el trabajo con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre.
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3. Resultados

1.4 Garantizar la inclusión en los marcos legales nacionales de los convenios y declaraciones 
internacionales referentes a los pueblos indígenas, afrodescendientes y pueblos y 
comunidades tradicionales.

1.5 Elaborar estudios que recopilen y analicen información sobre las políticas públicas y marcos 
legales existentes en la región.

1.6 Fortalecer los sistemas públicos y privados de extensión rural promoviendo el fortalecimiento 
de capacidades de los extensionistas en agroecología y transición.

1.7 Generar mecanismos financieros de apoyo a la transición agroecológica, tales como subsidios 
y seguros de producción.

1.8 Generar líneas de crédito blandos para las organizaciones de productores agroecológicos.

1.9 Garantizar la creación y manutención de los banco públicos de semillas nativas y criollas.

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Generación de información, gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades  
en agroecología

2.1 Elaborar un documento de discusión que organice el debate contemporáneo sobre 
agroecología qué incluya una reflexión epistemológica, teórica y metodológica.

2.2 Establecer un programa conjunto de investigación FAO/ academia y movimientos sociales, 
campesinos e indígenas enfocado a generar datos, información basada en evidencias, a ser 
utilizadas para la elaboración de políticas que favorezcan la transición agroecológica.

2.3 Promover procesos de investigación-acción y coproducción en agroecología mediante 
el diálogo de saberes inter-científicos, en temáticas políticamente relevantes y de base 
campesina e indígena.

2.4 Fortalecer las plataformas virtuales a nivel regional con información estadística, metodología, 
sistematización de experiencias de agricultores que favorezca el intercambio de conocimientos 
y la toma de decisiones, ya sea la plataforma global de conocimientos sobre agroecología de la 
FAO y la Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Familiar de FAO (sección agroecología).

2.5 Promover la creación de una red regional de agroecología que cuente con la participación 
de representantes de todos los sectores.

2.6 Fortalecer la educación agroecológica transdisciplinar en programas de pre- grado y posgrado 
en universidades, centros de formación e investigación.

2.7 Fortalecer las escuelas de agroecología no formales, valorizando las metodologías populares 
campesino a campesino y promoviendo los vínculos entre estudiantes y las comunidades 
indígenas y campesinas.

2.8 Promover la sistematización, el intercambio de experiencias y el diálogo de saberes 
ancestrales y campesinos.

2.9 Promover la realización de investigaciones sobre el rol de la agroecología como mitigadora 
del impacto del cambio climático.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Promoción de mercados que estimulan y favorecen la producción  
y el consumo agroecológico 

3.1 Impulsar circuitos cortos de comercialización tales como ferias, mercados locales y programas 
de compras estatales de productos de la agricultura familiar agroecológica. 

3.2 Visibilizar y socializar las experiencias existentes de economía solidaria y de comercio justo.

3.3 Generar mecanismos de información de mercados.

3.4 Adecuar los mecanismos de certificación de producción agroecológica a la realidad de la 
Agricultura Familiar.

3.5 Fortalecer los sistemas participativos de garantía (SPG), para ampliar la oferta y consumo de 
productos agroecológicos 

3.6 Generar campañas de sensibilización y promoción de alimentos saludables agroecológicos.

3.7 Generar espacios de educación y concientización de los consumidores.

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Rescate y valorización de sistemas agroalimentarios con identidad territorial 

4.1 Generar un proceso participativo de definición y reconocimiento de áreas de producción 
agroecológicas.

4.2 Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones territoriales que contribuyen 
al desarrollo territorial rural sostenible.

4.3 Fortalecer los mecanismos de acceso a la tierra, agua y otros recursos productivos para los 
productores agroecológicos. 

4.4 Creación y desarrollo de laboratorios o bio-fábricas para garantizar la disponibilidad y acceso 
a insumos agroecológicos en los territorios.
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Anexo 1

Agenda

MARTES 27 SEPTIEMBRE 2016

8:00- 9:45 INAUGURACIÓN

• Ministerio Desarrollo Productivo y Economía Plural
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
• Ministerio de Medio Ambiente y Agua
• Ministerio de Planificación
• Ministerio de Salud/Consumo
• Cancillería
• Senado/Asamblea Nacional
• Representante Nacional de FAO
• Representante Oficial FAO Oficina Regional
• Representante REAF
• Representante Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe

9:45- 10:00 CAFE

10:00 -13:00 DISCUSIÓN GRUPAL

Tema I. Estado del arte de la agroecología en la Región basado en política pública, 
sostenibilidad ambiental y acceso a mercados.

13:00-14:40 ALMUERZO

14:40-17:30 DISCUSIÓN GRUPAL

Tema II. Acciones presentes y futuras para el desarrollo de la agroecología en la Región

17:30-18:00 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL DÍA

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE 2016

9:00-13:00 PLENARIA ABIERTA

Sesión 1. Construcción de la Agenda Regional para el fortalecimiento de la agroecología 
en América Latina y el Caribe al 2020.

13:00-14:30 ALMUERZO

14:30-16:15 PLENARIA ABIERTA

Sesión 2. Construcción de la Agenda Regional para el fortalecimiento de la agroecología 
en América Latina y el Caribe al 2020.

16:15-16:30 REFLEXIONES FINALES Y PASOS A SEGUIR

Luiz Beduschi
Oficial de Políticas – Desarrollo Rural
FAO

16:30-17:00 CLAUSURA

Palabras de agradecimiento
Discursos de cierre y despedida
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II Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe

Nombre Organización País Correo electrónico

Alfredo Laime Ministerio Salud Bolivia alfredolaimec@hotmail.com
Alicia Alem MAELA/ALIANZA Argentina aliciafpc@gmail.com 

Alvaro Ramirez MDPVEP-VMPE Bolivia aramirezalvaro@gmail.com

Ana Maria Conclori AOPEB Bolivia politicas@aopeb.org

Ana Maria Garcia FAO Chile ana.garcia@fao.org

Andre Saramago FAO Chile andre.saramago@fao.org

Andres Barilani REAF-MGAP Uruguay abarilani@mgap.gub.uy

Argentina Parajón Asamblea Nacional Nicaragua Argentinap54@hotmail.com

Armando Sanchez UDRA-MDRyT Bolivia

Basilia Rojas de Ramos ENMEROS “BS” Bolivia

Bernarda Claure FAO Bolivia bernarda.claure@fao.org

Blanca Montaro CIMAP Bolivia

Cairo Laguna EFF Nicaragua cairolaguna@gmail.com 

Carmen Sotomayor Slow Food Bolivia recarmen2000@gmail.com

Carolina Maturana FAO Chile carolina.maturana@fao.org

Cecilia Raquel Ponce Buenaño MAGAP Ecuador cponce@magap.gob.ec

Claudia Ruiz MAELA Guatemala subregionalizacion@serjus.org.gt

Constanza Osorio Amigos de la tierra Chile constanza.osorioreyes@gmail.com

Crispim Moreira FAO Bolivia Bolivia crispim.moreira@fao.org

Daniela Claros FAO Bolivia daniela.clarosvelez@fao.org

David Hernández CIARA Venezuela

Diego Gonzalez Carvallo Mi huerto web Chile diego@mihuertoweb.cl

Dulclair Sternadt FAO Chile dulclair.sternadt@fao.org

Eduardo Tinepida CIPOAP Bolivia

Elías Chevez Embajada Nicaragua Bolivia eliaschevez@hotmail.com

Emiliano Muñoz Embajada Venezuela Bolivia emilianomunoz@hotmail.com

Eva Gamboa ECMIA/ALIANZA Argentina evachaco@gmail.com 

Everton Paiva Ferreira MDA-SEAD Brasil everton.ferrerira@mda.gov.br

Fabian Eduardo Esquivel 
Ramirez

CLOC-FENSUAGRO Colombia fabianesquivelr@gmail.com

Fabiana Brizio MAGYP Brasil fbrizio@magyp.gob.br

Francisca Gabriela Cruz Salazar UFF-Alianza Ecuador gabrielacruzs@hotmail.com 

Francisco Salmeron UNA-SOCLA Nicaragua fsalmeron99@yahoo.com 

Georgia Catacora SOCLA Bolivia g.catacora@gmail.com

Gianfranco Lagos Grupo Agroecologia y 
Medio Ambiente GAMA

Chile gianlagosal@gmail.com

Jarris Zañati MRF Bolivia jzanati@rraa.gob.bo

Jimena Gomez FAO Italia jimena.gomez@fao.org

Jimmy Copa Varcay MDRYT-OAP Bolivia cujamilio@gmail.com

Jorge Armando Rosado MAGA Guatemala

Jorge Ullé INTA Argentina ulle.jorge@inta.gob.ar

Anexo 2

Participantes
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Nombre Organización País Correo electrónico

José Febles Universidad de la Habana Honduras jmfebles@yahoo.com

Jose Luis Lopez Cancilleria Bolivia joseluislopez7773@gmail.com

Jose Manuel Freddy Delgado 
Burgoa

AGRUCO-UMSS Bolivia freddydelgado@agruco.org

José Martinez VDRA-MDRyT Bolivia josemarhu@hotmail.com

Jose Zulolu UMPE-PMAUP Bolivia jfzulolu@hotmail.com

Juana Caballero Ministerio de Agricultura Paraguay juana.caballero@mag.gov.py

Julio Mamani Bartolino Sisa Bolivia

Karen Mendez Bautista FAO Chile

Karla Veronica Morales Morales INTA Nicaragua kmorales@inta.gob.ni 

Libertad Z UMPRE-MDPY EP Bolivia

Lola Esquivel CLOC Nicaragua mujeresdelcampoatc@gmail.com  
movimujeres@gmail.com

Lucia Argentina Alba Lopez Camara de Diputados Republica 
Dominicana

luciaalba_03@hotmail.com

Luiz Carlos Beduschi FAO Chile luiz.beduschi@fao.org

Marcelo Zaiduni EDO/MRE Bolivia mzaiduni@hotmail.com

Margarita Gomez MNCI-Via Campesina Argentina mocase.vc@gmail.com

Maria Lourdes Vargas AOPEB Bolivia politicas@aopeb.org

Maria Noel Salgado Spinatelli MAELA (CAC)/ ALIANZA Uruguay zr.agroecologia@gmail.com 

Maria Thereza Ferreira Teixeira Secretaria de Gobierno Brazil maria.thereza@presidencia.gov.br

Marisa Elizabeth Boschetti COPROFAM-FAA Argentina boschettimarisa@gmail.com.

Maristela Simoes do Carmo UNESP_Botucato Brasil stella@fca.unesp.br

Orlando Achu MDRyP Bolivia orlando_achu@yahoo.com

Oscar Recinos FECORACEN-CLOC El Salvador oscarrecinosm@gmail.com

Pablo Villoch FAO Chile

Patricia Campos Consumidores 
Internacionales

Chile patricia.patricamp@gmail.com 

Patricio Quinos MAGYP Argentina pquinos@magyp.gob.ar

Pia Arriaza FAO Chile pia.arriazaulloa@fao.org

Randy Crespo AOPEB Bolivia randy_cs@hotmail.com

Rocío Aguilar MAG Costa Rica raguilar@mag.go.cr

Rocio Miranda Alianza Mexico rociomiranda.uficnacional@gmail.com

Rodolfo Gonzalez Greco CLOC-VC/ALIANZA Argentina rodolfoggreco@gmail.com

Ronald Quispe FAO Bolivia ronald.quispe@fao.org

Rossana Bueno USAM-Ministerio Salud Bolivia rosbueno@hotmail.com

Rosse Noda FAO Bolivia Rosse.Noda@fao.org

Ruth Tonconi Limachi VMPE Bolivia tanconi11ruth@gmail.com

Sabino Ruiz Camara Senado Bolivia sabi_64@yahoo.es

Suia Kafure Da Rochav MDA Brasil suai.rocka@mda.goc.br

Susana Rengel Universidad Andina 
Simon Bolivar

Bolivia srengel@uasb.edu.bo

Taira Stanley CITI Panama tairaedilma@gmail.com

Ticiana Imbriosi IICA-MDA Brasil ticiana.imbroisi@gmail.com

Yecid Humacayo Ministerio de Salud Bolivia yecid_cayo@hotmail.com

Anexos
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“ La trayectoria de la agroecología en nuestra región ilustra bien el encuentro 

de tres flujos: es a la vez una disciplina científica, un conjunto de prácticas 

y un movimiento social. Esta confluencia sin duda enriquece el debate actual 

sobre la transición hacia la producción sostenible de alimentos: No se trata 

solamente de cómo producir más, sino también de preguntarse para qué y 

para quiénes producir más.”

Luiz Carlos Beduschi
Oficial de Políticas en Desarrollo Rural 

Oficina Regional de la FAO para  
América Latina y el Caribe




