En el AÑO INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
Del 5 al 9 de septiembre del 2010
Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina
Lima, Perú
Segunda Convocatoria
Los Comités Organizadores Internacional y Nacional tienen el agrado de anunciar el V Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de productoras y productores experimentadores y de investigadores en
agricultura orgánica y la V Feria del productor ecológico de América Latina y el Caribe. En el Año
Internacional de la Biodiversidad, esta edición estará dedicada a resaltar la contribución que hace la agricultura
ecológica a la mitigación y adaptación al cambio climático, el fomento de la biodiversidad agrícola, las mejoras
en la gestión del agua y la tierra y, en general, la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y el mantenimiento de
zonas rurales vivas.
El encuentro y la feria que lo acompaña busca ser espacios para la difusión, la reflexión y el intercambio entre
los distintos actores de las cadenas agroalimentarias ecológicas, con un énfasis en la experimentación realizada
en finca por miembros de las familias campesinas y sus organizaciones y los hallazgos y acciones de los centros
de investigación, empresas y diversas instituciones de los sectores público y privado. Al mismo tiempo, se busca
conectar a los participantes latinoamericanos y Caribe en general con los últimos avances en materias de la
práctica y la promoción de la agricultura ecológica en el Perú, entre los que podemos mencionar al impulso de
las gastronomía y su relación con organizaciones de pequeños productores, la práctica de los sistemas
participativos de garantía y las ferias locales, así como el aprovechamiento y la conservación de recursos
genéticos.
Para ello el Consorcio Agroecológico del Perú ha conformado una comisión organizadora nacional encabezada
por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), en la que también participa el Estado
representado por los ministerios de Agricultura y del Ambiente y por la Universidad Nacional Agraria la
Molina UNALM.
El V Encuentro y V Feria se realizarán en días previos a la mayor feria gastronómica de América Latina, la Feria
Mistura que espera celebrar de manera particular la alianza entre pequeños agricultores y cocineros.
Estos Encuentros y Ferias tienen sus orígenes en el año 2003, con la organización de un encuentro
mesoamericano en Costa Rica; posteriormente se llevaron a cabo eventos similares en Cuba (2004) y México
(2005). La primera reunión latinoamericana tuvo lugar en Nicaragua (2006), siguiendo las de Guatemala (2007),
Bolivia (2008) y El Salvador (2009), habiendo estado involucradas diversas instituciones de América Latina y
Europa (Suiza).
OBJETIVOS
Fomentar la agricultura ecológica como medio para mejorar la calidad de vida en armonía con la naturaleza, a
través del intercambio de experiencias entre productores, productoras e investigadores y otros actores del sector
agroecológico de América Latina y el Caribe, así como acercar la pequeña agricultura latinoamericana a los
pobladores de la ciudad de Lima:
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1. Reunir y documentar las experiencias y promover el intercambio en América Latina y el Caribe en materia
de producción, transformación, comercialización e investigación de productos ecológicos u orgánicos.
2. Analizar la realidad, expectativas y tendencias de la producción orgánica en los países latinoamericanos ante
la situación ambiental y políticas económicas globales.
3. Fortalecer la investigación y el intercambio de conocimientos en agricultura ecológica y desarrollo rural, así
como en metodologías de promoción.
4. Difundir logros alcanzados en materia de promoción de la pequeña agricultura y las culturas rurales, como el
desarrollo territorial, los sellos de calidad, el comercio justo, la propiedad intelectual y otros mecanismos.
5. Analizar el apoyo institucional nacional y externo a la investigación y la promoción de la producción
orgánica, así como el estado de las políticas públicas al respecto.
6. Fomentar el diálogo entre diferentes redes agroecológicas como MAELA, GALCI, INOFO, SOCLA,
RAPAL, entre otras; instituciones internacionales como IFOAM, FAO, IICA, Comunidad Andina; agencias
de cooperación HIVOS, SECO, ICCO, COSUDE, organizaciones de desarrollo; y sectores afines como los
de bio-comercio, gastronomía, ecoturismo, turismo vivencial y comercio justo.
ACTIVIDADES
1. Actividades Académicas
El Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Ecológica estará organizado alrededor de
conferencias magistrales de motivación, para luego dar paso a una serie de reuniones paralelas de reflexión y
dialogo. Las actividades principales a formar parte del programa final son las siguientes:
- Conferencias magistrales
- Exposición de experiencias entre agricultores
- Sesiones de investigación
- Mesas de trabajo por temas
- Foros y talleres de discusión
- Exposición de paneles y afiches
- Visitas de campo de intercambio e interaprendizaje, pre y post evento
Para estas actividades la comisión organizadora coordinará la presencia de participantes en la conducción de las
mesas de trabajo y paneles de discusión sobre los temas del evento.
2. Giras de Campo
El evento incluye la realización de giras de campo el día miércoles 08 al 09 de septiembre de 2010. Para asegurar
el balance apropiado en la participación de las giras se definirán cupos limitados en base al orden de inscripción.
Ver lugares.
3. V Feria Latinoamericana y Caribe
La Feria Latinoamericana se desarrollara en la UNALM, incluye venta de productos ecológicos nacionales e
internacionales; Rueda de Negocios y Bio-comercio; Feria de Conocimientos; Exposición de Semillas a cargo de
los guardianes de la agro biodiversidad nacional, y degustación.
4. Feria Gastronomica y Gran Mercado
En fechas muy cercanas al encuentro se desarrollará en Lima la Feria Gastronomica Mistura organizada por la
Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) que este año celebrará la alianza entre pequeños agricultores y
cocineros para promover la conservación y el buen uso de la biodiversidad para la superación de la pobreza. Esta
Feria tiene programado un Gran Mercado de Productos en cual participaran agricultores organizados en ANPEP
para resaltar la contribución de la agricultura ecológica a la gastronomía y la alimentación de calidad. Mayor
información: www.apega.com.pe
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5. Visitas Turísticas
Las visitas a lugares turísticos serán coordinadas según las solicitudes de los participantes a fin de explorar los
atractivos y posibilidades. Una comisión organizadora, prestará asistencia a quienes deseen conocer las
maravillas naturales y culturales del Perú, país mega diverso. Los participantes podrán comunicar sus
preferencias de visita a culturas vivas y monumentos arqueológicos en el Cusco, la costa norte o la región
central. Mayor información en el sitio web. PROMPERU: http://peru.info
TEMAS
Este V Encuentro busca analizar diversos aspectos de relevancia actual para el futuro de la agroecología y la
agricultura ecológica en América Latina y el Caribe, que han sido agrupados en tres ejes centrales. Las
contribuciones para el encuentro en sus diversas formas deben estar referidas, pero no limitados, a estos temas, y
la comisión organizadora evaluará sugerencias de otros temas a solicitud de los participantes:
PRIMER DÍA:
Durante el primer día se llevarán a cabo tres conferencias magistrales, seguidas de paneles de discusión y
análisis. En estos paneles participarán productores ecológicos así como profesionales con experiencia en los
temas específicos. Los temas tratados en las conferencias magistrales como en los paneles de discusión deberán
brindar elementos que apoyen las discusiones del día siguiente, que girarán en torno a los grandes temas del
primer día.
Conferencia Magistral 1:
Conferencia Magistral 2:
Conferencia Magistral 3:
Conferencia Magistral 4:

Agro biodiversidad, cambio climático y soberanía alimentaria
Fomento de la agricultura ecológica
Producción Orgánica / Ecológica y Acceso a Mercados
Perspectivas de la cooperación técnica internacional para el fortalecimiento de la
pequeña agricultura ecológica en la región.

SEGUNDO DÍA:
Este día será de gran intensidad ya que los productores y experimentadores participantes se dividirán en grupos
de trabajo para exponer sus experiencias y generar un fructífero dialogo. El debate del segundo día será el
insumo principal para la elaboración de las conclusiones del evento, así como de la Declaración de Lima, a
suscribirse durante la clausura del mismo. Los grupos de trabajo se organizarán de acuerdo con los temas de las
conferencias y paneles del día anterior. Dependiendo del interés y de los trabajos presentados al encuentro, se
podrán organizar subgrupos de trabajo. Igualmente, en la mañana de este día se inaugurará la feria
latinoamericana.
Grupo de trabajo 1: Agro biodiversidad, cambio climático y soberanía alimentaria
- Papel de la agricultura ecológica frente al cambio climático: agua, agroforestería, reciclaje, manejo
de la materia orgánica, diversificación productiva, servicios ambientales, energías limpias.
- Conservación e intercambio de semillas locales para la producción ecológica, propiedad intelectual,
bancos de semillas, transgénicos.
- Producción orgánica u ecológica: tecnologías, transición, sistemas tradicionales, recolección de
productos silvestres, integración agrícola, ganadera y forestal, acuicultura.
- Gestión del conocimiento para la innovación agraria: saberes locales y nuevas tecnologías;
experiencias y balance de la metodología campesino a campesino; metodologías participativas, de
investigación-acción, kamayoq, yachachiq; sistematización, análisis y uso de la información.
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Grupo de trabajo 2: Fomento de la agricultura ecológica
-

-

Fortalecimiento organizacional e institucional para la pequeña agricultura familiar: organizaciones
campesinas, asociatividad, innovaciones en el trabajo en redes locales e internacionales; desarrollos
empresariales y negocios relacionados con agricultura ecológica y agrobiodiversidad; experiencias
exitosas de incidencia política por grupos de pequeños productores
Políticas de fomento de la agricultura ecológica puestas en práctica: marco legal y normatividad,
articulación público-privada; experiencias de autoridades competentes en producción orgánica;
financiamiento, crédito y seguros apropiados para la agricultura ecológica; descentralización e inversión
en infraestructura para la agricultura ecológica.

Grupo de trabajo 3: Producción Orgánica/Ecológica y Acceso a mercados
- Mercado local y Mercado de exportación, buscando el equilibrio; relación entre agricultura orgánica y
otros sellos de calidad; trazabilidad, garantía, prevención del fraude.
- Certificación y Sistemas de garantía: certificación de tercera parte, sistemas participativos de garantía
(SPG), confianza del consumidor; certificación de grupos de pequeños productores más allá del
mercado; sistema interno de control.
- Cadenas de valor y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: procesamiento y calidad de
productos orgánicos y de comercio justo, inocuidad; perspectivas de mercados; biocomercio; mujeres en
las cadenas de valor orgánicas y de comercio justo; más allá de la agricultura: agro ecoturismo, servicios
ambientales, forestación.
- Contribución de la gastronomía a la visibilización de la pequeña agricultura: valorización de la
agro biodiversidad desde la gastronomía; alianzas entre cocineros y productores.
TERCER DÍA:
Durante este día los participantes visitan la feria, continúan algunas de las discusiones grupales iniciadas el día
anterior y preparan las conclusiones a ser presentadas en la plenaria final. En la plenaria se leen las conclusiones
de cada sala de trabajo. Se toman acuerdos sobre la sede y los temas del siguiente Encuentro; se da lectura a la
Declaración de Lima.
En forma paralela, algunos grupos específicos aprovechan su presencia en Lima para realizar coordinaciones y
analizar aspectos específicos de su trabajo. Los grupos que hasta el momento han solicitado espacio para estas
reuniones son:
- Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía (SPG).
- Foro Gastronomía y Turismo Responsable.
- GALCI, grupo de América Latina y el Caribe de IFOAM.
- INOFO, red de organizaciones de productores ecológicos promovida por IFOAM, abierto a las
organizaciones de productores orgánicos
- MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe
- PROLINNOVA-Andes
- Conclusiones de trabajo plenaria
LUGARES PARA GIRAS DEL CAMPO
1.- Se han identificado tres lugares para Giras de Campo.
 Gira de Campo al Valle de Lurín: Parcelas de agricultura ecológica periurbana y finca Bio
Agricultura Casa Blanca.
 Gira de Campo al Valle de Mala: Parcelas de agricultores ecológicos de Bio frut, Manantial e Instituto
Huayuna.
 Gira de Campo a Santa Rosa de Quives-Valle del Chillon: Fundo agroecológico HECOSAN
2. Giras Opcionales Pre o Post Evento serán coordinadas por la Comision Organizadora a solicitud.
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PARTICIPANTES
El encuentro busca reunir a una amplia diversidad de actores del movimiento agroecológico de América Latina y
el Caribe, con un énfasis en la presencia de agricultoras y agricultores experimentadores. Los organizadores
están realizando gestiones para lograr financiamiento que permita otorgar becas a pequeños productores y
promotores de la agricultura ecológica en la región.
PRESENTACION DE TRABAJOS y PROPUESTAS
Los detalles técnicos para la presentación de todas las contribuciones al V Encuentro y la V Feria serán dados a
conocer en la segunda convocatoria. Una comisión evaluadora con participación internacional será la encargada
de calificar y seleccionar los trabajos y propuestas para el encuentro y la feria en sus diferentes categorías.
Fechas importantes:
- Primera convocatoria: Febrero
- Segunda convocatoria: Mayo
- Límite para recepción de resúmenes y propuestas: fines de julio
- Comunicación de aceptación: fines de 20 de Agosto
- Tercera convocatoria y programa: fines de Agosto
LUGAR e IDIOMA
El evento se realizará en el campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), ubicado a unos 45
minutos de las principales zonas de hoteles en la ciudad de Lima, Perú.
Página web: www.lamolina.edu.pe
El idioma del encuentro será el castellano aunque también serán admitidas contribuciones en inglés. Durante el
encuentro se procurará proporcionar traducción consecutiva en caso de presentaciones en inglés u otros idiomas.
ORGANIZADORES
Comité Nacional: El comité nacional está conformado por:
Consorcio Agroecológico del Perú: integrado por la Asociación Nacional de
Productores Ecológicos (ANPE), Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios
(ASPEC), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); Coordinadora Rural
del Perú (COORU), Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), Red de
Agricultura Ecológica (RAE), SlowFood Perú; Grupo Ecológica Perú.
Sector Público: Ministerio de Agricultura (MINAG); Ministerio del Ambiente (MINAM).
Comité Internacional:
EL comité internacional está conformada por la organización seleccionada en los países sedes:
Costa Rica
PITTA de Producción Orgánica
Gabriela Soto, CATIE
www.catie.ac.cr
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Cuba
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)
www.inca.edu.cu
México
Universidad Autónoma Chapingo
María del Rocio Romero Lima
Programa de Agricultura Orgánica
www.chapingo.mx
Nicaragua
Universidad Nacional Agraria (UNA)
Gregorio Varela Ochoa
www.una.edu.ni
Bolivia
Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)
Francisco Mollo Presidente de AOPEB
www.aopeb.org
El Salvador
Mercadeo - CLUSA El Salvador
León Bonilla
www.elsalvadororganico.com.sv
www.maoes.net
Suiza
Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica (FiBL)
Salvador V. Garibay
www.fibl.org
El evento cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM)
y de sus miembros latinoamericanos agrupados en GALCI (Grupo de America Latina y el Caribe de IFOAM).
Inscripciones y toda la información del encuentro y eventos paralelos estará disponible en el sitio Web de ANPE
www.anpeperu.org
ANPE-PERÚ
Lloque Yupanqui 1392
Jesús María, Lima 11, Perú
Teléfonos (51 1) 472 4828 | (51 1) 472 4831
contacto@anpeperu.org
www.anpeperu.org

¡Nos	
  vemos	
  pronto	
  en	
  Lima!	
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