Transformación de los sistemas agroalimentarios

Idea participa en el II Congreso Venezolano de Agroecología
Investigadores de la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria (ASA) de la
Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), participan en el
II Congreso Venezolano de Agroecología, organizado por la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV).
Del 26 al 28 de octubre de 2016 en el en el Instituto de Altos Estudios “Arnoldo
Gabaldón” (IAE) de la ciudad de Maracay, estudiantes, agricultores, investigadores,
profesionales, tecnólogos populares, comunidades y demás integrantes de los
movimientos sociales, alimentarios y agroecológicos, presentarán sus trabajos y
aportes, a través de conferencias magistrales y Simposios temáticos, presentación de
trabajos orales, carteles o posters, además de Ferias de semillas campesinas y de
innovación agrícola con tecnologías apropiadas.

La segunda edición del Congreso Venezolano de Agroecología, busca ampliar la
discusión nacional sobre el tema agroalimentario, profundizar en el origen de la
problemática nacional, así como conocer diversas miradas que parten de experiencias
y/o de investigaciones que pueden permitir visualizar estrategias que permitan
repensar desde la perspectiva de soberanía alimentaria, los sistemas
agroalimentarios, en el marco de un contexto complejo.
La Fundación Idea, contará con un stand donde presentará los cuatro programas de
investigación de ASA: Herramientas biotecnológicas para la Salud Agrícola Integral,
Herramientas biotecnológicas para la Propagación Masiva de Plantas, Herramientas
biotecnológicas para el Mejoramiento Genético de Plantas y Estudios Sociales para la
Soberanía y la Seguridad Alimentaria.
Científicos de ASA expondrán múltiples trabajos de investigación desarrollados en el
Idea y sus experiencias comunitarias a nivel nacional. Asimismo, Dario Torrealba,
Laura Gélvez y Daniel Quintana, dictarán el jueves 27 de octubre un taller sobre
Micropropagación de estevia, denominado Estevia, una alternativa saludable, a las
11:00 AM en el Salón 4 de Salud Pública 4.
El

día viernes 28, se realizará el Simposio titulado: Transición agroecológica,
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biotecnología y saberes campesinos, donde Nelly Díaz; investigadora y Directora de
ASA del Idea, abordará el tema: el rol de los institutos de investigación para el avance
de los procesos de transición agroecológica en Venezuela, el cual se llevará a cabo a
las 8:00 AM en el Auditorio del IAE.
Estas actividades permiten la interacción de los diferentes actores de agroecología en
el país, en aras de desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas, para
ampliar la producción nacional y cubrir las necesidades del pueblo venezolano.
Prensa Idea / María G. Muñoz
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