VI ENCONTRONAZO CAMPESINO
LUCHA CAMPESINA, POR EL RESCATE DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL, LA CULTURA Y LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS

1. Antecedentes
El encontronazo campesino, es una iniciativa propia de los campesinos y las campesinas
que a través del Centro Agrícola de Quevedo, en conjunto con varias organizaciones,
instituciones y academias fraternas viene desarrollando desde varios años. Este espacio,
permite a hombres y mujeres del campo expresar y compartir su cultura, saberes
ancestrales y tradiciones como parte de la solución a los problemas de desigualdad de la
región costa y el país.
En esa dirección valoramos las tradiciones culturales populares como el espacio simbólico y
la razón de ser del campesinado, son el producto de la relación hombre, sociedad y
naturaleza. Elementos que representan los valores morales y sociales que aprenden las
personas de sus ancestros, que son amigables con el medio ambiente, enriquecidas y
transmitidas de generación en generación, cuya permanencia juegan un rol fundamental en
el proceso de desarrollo del pensamiento y a la vez en el sostenimiento de la identidad
cultural del recinto, región o nación.
Es por esta razón que hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas del campo unamos esfuerzo
una vez más para realizar el VI Encontronazo Campesino en el marco del día mundial de la
lucha Campesina.
2. Objetivos
•
•

•

Fomentar la interculturalidad, los saberes y sabores ancestrales, la promoción,
difusión, y desarrollo de las diversas expresiones populares.
Aproximar nexos de cooperación con diversos sectores, intercambiar semillas,
recopilar y aprender experiencias de diversificación productiva bajo principios de
solidaridad, reciprocidad, respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.
Concientizar y analizar en conjunto a la población rivereña sobre la importancia de
la Agricultura Familiar Campesina en el abastecimiento de los alimentos y
conservación de los recursos productivos.

3. Metodología
El encuentro basa sus acciones en la participación de los hombres y mujeres del campo, instituciones
y organizaciones fraternas, a través de la realización de una minga, un cambia-mano de saberes,
aceres y decir de los campesinos y campesinas a través de intercambios, demostraciones,
exposiciones, reflexiones y testimonios que reflejan el respeto y profundo amor de los campesinos
a la tierra y el agua. En esta ocasión con el fin de ir reflexionando temas que tienen que ver con la
importancia de la Agricultura Familiar Campesina y las políticas agrarias que se desarrollan en el

país, se vuelve necesaria la realización de un pequeño espacio de análisis al cual llamaremos
Reflexión y análisis sobre la importancia de la Agricultura Familiar Campesina en la sostenibilidad
de alimentos, semillas, tradiciones y la conservación del agua y la tierra.
VI ENCONTRONAZO CAMPESINO “Lucha Campesina, por el rescate del conocimiento ancestral,
la cultura y la soberanía alimentaria de los pueblos”

Lugar: En Feria Agrodiversa la campesina, Av. Marcos Quintana Entre Sexta y Séptima
Fecha: Sábado 30 de Marzo 2019, a partir de las 08:30 de la mañana

Propuesta de Agenda
Tiempo
07:00 – 08:00

08:00 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30

Actividad
Preparación y ubicación de las mesas
campesinas, de instituciones y
organizaciones fraternas.
Registro de Asistencia
Apertura y Bienvenida
Socialización de los objetivos y metodología
del evento

09:30 – 10:00

Reflexión y análisis sobre la importancia de
la Agricultura Familiar Campesina en la
sostenibilidad
de
alimentos
y
la
conservación del agua y le suelo

10:30 – 13:00

Apertura de los Stand con productos
campesinos.
• Exposición y degustación de dulces,
conservas y comidas típicas.
• Proceso de intercambios de semillas
y saberes ancestrales.
• Exposición de uso de herramientas
tradicionales del campo.
• Exposición de bordados y tejidos de
sueños de realidades locales.
• Exposición de información sobre
proyectos y programas públicos.
• Intercambio de conocimientos de
producción
campesina,
investigaciones sobre situación
agraria y el Derecho a la
Alimentación.

Responsables
Las organizaciones e
instituciones invitadas
Comisión de registro
Presidente del CACQ
Oswaldo Aroca - Feria
Agrodiversa
la
Campesina
Germán Jácome – CACQ

Organizaciones,
instituciones
delegaciones

y

10:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Espacio Cultural, Presentación de grupos
artísticos:
• Grupos musicales
• Grupos de bailes campesinos
• Concurso de amor finos, cuentos y
cachos.
Tonga campesina y finalización del
encuentro.
Acuerdos y compromisos.

Animador
presentador

o

Comisión
alimentación

de

POR TIERRA, AGUA, YUCA Y LIBERTAD
Viva la Agricultura Familiar Campesina…!
Convocan:
•
•
•

Centro Agrícola Cantonal de Quevedo
Feria Agrodiversa la Campesina
Machete y Garabato

