Seminario Internacional en Agroecología, una solución integral a la producción, distribución y
consumo de alimentos
Ciclo de 3 webinar internacionales en agroecología, uno en relación a la producción, otro a la distribución y
uno tercero en relación al consumo de alimentos, los cuales seguirán una estructura de una charla en la
temática inicial, seguida de una reflexión o conversatorio.
Alcances
Generar un espacio que estimule la innovación, la colaboración entre organizaciones civiles y publico
privadas, además de abordar temáticas con la participación de investigadores de importancia tanto a nivel
nacional como internacional, estimulando la reflexión, la discusión y e innovación en relación a la creación de
ideas para ser llevados al aula, tanto por docentes como estudiantes, abriendo la posibilidad de generar
proyectos e interacción entre distintas áreas.
Tiene un alcance, tanto a nivel de estudiantes, como de empleadores, titulados, como el resto de ambas
comunidades educaciones, por ser temas necesarios, críticos y atingentes.
Objetivos.
Transferir conocimiento y evidencia científica respecto a temas claves para el desarrollo integral de la
agricultura en un contexto de cambio ambiental global.
Moderadores: Ricardo Castro/Universidad Católica del Maule. Angel Salazar /IPST
Descripción
Lugar:

Plataforma TEAMS evento

Jueves 6 de agosto 11:00-13:00 hrs (Hora Chilena)
Tema: Producción agroecológica
Titulo exposición 1: “Agroecología para la reconstrucción de la agricultura post COVID-19”
Invitado 1: Dr. Miguel Altieri
Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas-CELIA/ Universidad de California-Berkeley, EEUU
Titulo exposición 2: “Plaguicidas organofosforados en Latinoamérica: evidencia para una discusión bioética”
Invitado 2: Dra. María Teresa Muñoz y Dr. Boris Lucero
Vice-rectora de investigación y postgrado de la Universidad Católica del Maule, Chile

Jueves 13 de agosto 11:00-13:00 hrs (Hora Chilena)
Tema: Distribución de alimentos
Titulo exposición 1: “Valoración de servicios agroecosistemicos en los distintos modelos agrícolas.”
Invitado 1: Dr. Walter Pengue
Universidad de Nacional de General Sarmiento, Argentina
Titulo exposición 2: “Consumo de alimentos en Chile, leyes de semillas y transgénicos”
Invitado 2: Lucía Sepúlveda
RAP-AL, Chile
Jueves 20 de agosto 11:00-13:00 hrs (Hora Chilena)
Tema: Consumo de alimentos
Titulo exposición 1: “Redes alimentarias alternativas”
Invitado 1: Dr. Daniel López
Fundación EntreTantos, España
Titulo exposición 2: “Almacén Agroecológico de Puerto Montt, 10 años de reciprocidad”
Invitado 2: Valeska Kahler
Asociación de productores de Los Lagos, Chile
Titulo exposición 3: “Cooperativa La Manzana, unidos desde 2010”
Invitado 2: Alejandra Vásquez
Cooperativa de Consumo Responsable La Manzana de Valdivia
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