SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNACIONAL
La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), convoca a la décimo
segunda edición de los encuentros sobre Agroecología, Agricultura Orgánica y Sostenible,
donde personas e instituciones, vinculadas con el sector agrario encontrarán un espacio de
reflexión, intercambio y construcción participativa de propuestas para el desarrollo de una
agricultura económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente justa, en pos de la soberanía
alimentaria local.
Considerando el peso que ha tenido y tiene la Agroecología en las ponencias y debates técnicos de estos
Encuentros, se decidió renombrar el mismo. Es por ello que se convoca como 12do Encuentro de
Agroecología, Agricultura Orgánica y Sostenible.
El Encuentro en esta ocasión tendrá lugar en el contexto de la implementación de las estrategias de Cuba:
“Enfrentamiento al Cambio Climático” (Tarea Vida) y la Estrategia de Desarrollo de la Agricultura al 2030, con
un énfasis especial en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional de manera autogestionaria y
ambientalmente amigable. Empeños en los cuales corresponde a los técnicos y profesionales del sector agrario
cubano un protagonismo especial.
OBJETIVOS
Ofrecer un espacio de reflexión e intercambio sobre los avances y retos de la agricultura sostenible sobre bases
agroecológicas en Cuba y en el mundo, a través de los siguientes Simposios:
Simposio Cambio climático, adaptación y resiliencia

Temáticas: Recuperación de bosques y arboles frente a eventos climáticos
extremos. Cambio climático y manejo de la producción agropecuaria.
Manejo sostenible del agua, suelos y bosques. Resiliencia y cultura agraria
local. Biodiversidad, conservación y producción local de recursos fito y
zoogenéticos

Simposio Manejo Forestal Sostenible

Temáticas: Silvicultura. Sistemas agroforestales, silvopastoriles, arboles
fuera del bosques enfoque del paisaje rural y urbano. Reconstrucción de
bosques. Protección contra incendios forestales. Árboles y bosques
Urbanos, Sistemas Verdes Urbanos en el manejo del paisaje.

Simposio Investigación e innovación para una agricultura
sostenible sobre bases agroecológicas

Simposio Educación para una agricultura sostenible

Simposio Post-cosecha, comercialización y seguridad alimentaria

Simposio Equidad de género, juventud, familia y justicia social en
una agricultura sostenible

Temáticas: Biotecnología apropiada. Investigación y diseño de indicadores
y tecnologías para diferentes escalas productivas. Formación y articulación
de actores locales. Sistemas de mecanización. Riego y manejo del agua.
Diseño y manejo agroecológico de sistemas de cultivo y ganadería.
Servicios técnicos locales para una agricultura sostenible.

Temáticas: Planes de negocio participativos y efectos económicos y
sociales de la agricultura sostenible. Sistemas de calidad, inocuidad y
certificación orgánica y ecológica, y su marco institucional y legal. Enfoque
de cadenas de valor en la producción local de alimentos, con
protagonismo de quienes se vinculan directamente a la producción y la
comercialización, consumidores y consumidoras.

Temáticas: Los medios de difusión masiva y las tecnologías de la
información y comunicación para una cultura de sostenibilidad y la
dignificación del sector agrario. La agricultura sostenible y la agroecología
en los programas de educación superior. Aprender haciendo en la
formación técnica de nivel medio y superior. Construcción participativa
del conocimiento.

Temáticas: Formación vocacional y trabajo con las nuevas generaciones.
Posición de la mujer en la familia, la finca y la comunidad. Rescate de
saberes campesinos, tercera edad y relevo generacional. La familia rural,
el sentido de pertenencia y la emigración rural. Papel de la mujer rural en
la preservación de la biodiversidad y recuperación de prácticas
agroecológicas.

CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR:
Correo e: encuentros@actaf.co.cu
Sitio web: www.actaf.co.cu
Persona de contacto: Arilia García López.
Dirección Postal: Calle 98 No. 702 e/ 7ma y 7ma A. Playa. La Habana. Cuba

ACTIVIDADES
CURSO PRE-EVENTO
Curso-Taller Internacional “Agroecología, el camino hacia una agricultura próspera y sostenible”
Fecha: 28-30 de mayo, 2018
Lugar: La Habana
Cuota de inscripción: 150.00cuc
Objetivo: Compartir experiencias y aprendizajes de más de 25 años de reconversión agroecológica en Cuba.
Se abordará desde las temáticas de mayor relevancia para el logro de esta reconversión, entre las cuales están
sostenibilidad, biodiversidad, resiliencia, reconversión agroecológica, cambio climático y biotecnologías
apropiadas
GIRA PRE EVENTO
Nombre de la Gira: “Cuba Agroecológica, al alcance de sus manos”
Fecha: 1-3 de junio de 2018
Lugar: Fincas y cooperativas campesinas, parcelas y patios de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en
La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Cuota de inscripción: 120.00cuc
Visita a escenarios importantes de la reconversión agroecológica en Cuba a diferentes escalas, centros de
beneficio y procesamiento, mercados agropecuarios, y encuentros de intercambio con sus principales
protagonistas.
EVENTO PRINCIPAL
El Encuentro se realizará organizado en simposios temáticos relacionados con los principales retos identificados
en el 11no Encuentro efectuado en el 2016, y la manera en que el país asume el cambio climático y la
implementación de nuevas estrategias para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
Fecha: 4-7 de junio de 2018
Lugar: Centro Integral de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) ubicado en Güira de
Melena, uno de los principales municipios agrícolas cubanos. Provincia Artemisa. A 50km de Ciudad de La
Habana.
Cuota de participación: 350,00cuc incluye inscripción al evento, participación en las actividades, alojamiento y
alimentación (3 días y 3 noches) y transporte desde y hacia la Ciudad de La Habana al inicio y final del evento.
En el marco de este 12do Encuentro de Agroecología, Agricultura Orgánica y Sostenible, se desarrollarán
otras dos importantes actividades relacionadas íntimamente con la sostenibilidad y la agroecología:

“1er Simposio Internacional de bambú en el desarrollo sostenible ”
Por los beneficios que aporta el bambú en lo social, lo económico y lo ambiental, este merece una atención
especial en el marco de un desarrollo agrario sostenible. El Simposio servirá de marco propicio al intercambio
de experiencias entre silvicultores, científicos, arquitectos, ingenieros de la construcción y artesanos, de Cuba y
del mundo, amantes del bambú, aportando a su manejo y utilización.
Para mayor información contactar a: Isabel Rusó Milhet o Elías Linares Ramos. Correo E: bambu@actaf.co.cu
elias@actaf.co.cu isabel@actaf.co.cu
Evento “Plantas Medicinales 2018”
Este evento, con grandes novedades, busca difundir investigaciones científicas desarrolladas en prestigiosas
instituciones cubanas y del resto del mundo. Especial impacto tendrán los trabajos iniciados por el Grupo
Internacional ABOCA de Italia, enmarcados en el estudio sistemático de plantas medicinales aplicadas a la
medicina natural y tradicional, y la obtención de fitomedicamentos con un enfoque antropológico, etnobotánico y
biotecnológico. El Grupo Técnico Nacional de Plantas Medicinales de ACTAF de conjunto con otras entidades
tiene el gusto de invitarles a compartir este espacio de debate e intercambio.
Para mayor información contactar a: Rodolfo Arencibia Figueroa
Correo E: plantasmedicinalescuba@gmail.com arencibiafigueroa@infomed.sld.cu

