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Participación en actividades técnicas y días de campo.
Almuerzo.
Certificado de participación.
Carpeta y documentación básica del evento.

Servicio de alojamiento y alimentación:
- Alojamiento: 10.00 USD por persona cada día.
- Desayuno: 3.00 USD por persona cada día.
- Cena: 8.00 USD por persona cada día.
COMITÉ ORGANIZADOR
MSc. Rafael Santiesteban Pozo
PRESIDENTE
Lic. Yoel Palmero Meneses
VICEPRESIDENTE
MSc. Adilén María Roque Jaime SECRETARIA EJECUTIVA
Ing. Rilma Román Nogueiras
Ing. Leonardo Chirino González
Ing. José Daniel Manso Rabelo

Convocatoria
VII Encuentro

Taller de la Metodología
De Campesino a Campesino
24 al 29 de noviembre de 2019
Temáticas: Metodología De Campesino a Campesino,
principios, pasos, actividades y herramientas. El taller
participativo, su diseño y ejecución.
Las temáticas se vinculan con actividades prácticas.
COSTO: 200.00 USD (incluye alojamiento, alimentación, transporte y documentación del curso).
adilenroque@anap.cu
rinter@anap.cu
rilma.roman@gmail.com

17 al 23 de noviembre de 2019

(5
(537)
832 02 68
(537)
832 45 41
(5
(Ext. 255)
Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido
sin contaminación. Desaparezca el hambre y no el hombre.
FIDEL CASTRO RUZ, RÍO DE JANEIRO 1992.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) de Cuba, convoca a participar en:

Taller Agricultura Campesina
y Soberanía Alimentaria
10 al 15 de noviembre de 2019
Temáticas:
Agroecología, agricultura familiar y soberanía alimentaria. Cambio climático y la producción de alimentos.
Diagnóstico rural participativo.
Las temáticas se vinculan con actividades prácticas.
COSTO: 200.00 USD (incluye alojamiento, alimentación, transporte y documentación del curso).

VII Encuentro Internacional
de Agroecología, Agricultura Sostenible
y Cooperativismo
17 al 23 de noviembre de 2019
El evento se propone intercambiar experiencias entre
las y los participantes en las siguientes temáticas:
• La Agricultura Familiar Campesina e Indígena, su
rol en el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria.
• La incorporación de los jóvenes y las mujeres a los
sistemas agroecológicos
• La semilla fuente de vida, su producción y conservación en los agroecosistemas.
• Cambio climático y agroecología, una alianza estratégica.

• Las fincas agroecológicas, su impacto en la economía, la ecología y la sociedad.
• Reforma agraria, territorio y cooperativismo.
• Los procesos de formación y la promoción agroecológica.
Se desarrollarán conferencias magistrales, mesas redondas, paneles interactivos, comisiones de trabajo,
días de campo, según el programa organizado para el
evento.
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
• Ponencias y videos
Idioma oficial: Español
• Los resúmenes deben ser enviados en idioma español, tipografía arial 10 puntos y con el siguiente formato:
- Título del trabajo.
- Nombres y apellidos de las/os autores.
- Organización a la que pertenecen, email y país.
• Los resúmenes deben ser enviados antes del 1ro.
de septiembre del 2019 y los trabajos completos hasta
el 1ro. de octubre del 2019.
COSTO
Acreditación del evento: $ 150.00 USD cada uno, incluye:

