
 

PALABRAS DE BIENVENIDA: ROCÍO ROMERO LIMA, MAELA – MÉXICO 

 

Iniciamos este VI Encuentro de Agroecología y Economía Campesina con alegría y 

emoción.  

Damos la bienvenida a todos los participantes que se han inscrito virtualmente y a 

los integrantes del Comité Organizador, moderadores, relatores y equipo de apoyo 

que están presencialmente en esta sala. 

Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Colegio de Postgraduados en Ciencias 

Agrícolas, tanto a la Dirección General, a la Maestría en Agroecología y 

Sustentabilidad y a todo el equipo técnico, por el apoyo brindado con la plataforma 

virtual y el espacio en esta Unidad de Congresos donde estaremos coordinando 

acciones para este Encuentro. 

Mucha solidaridad, entusiasmo y responsabilidad han sido ofrecidas por 

organizaciones e instituciones participantes para llegar a este día. 

En 2015 al celebrar sus 20 años de existencia la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras del Campo, ANEC, festejaron convocando y realizando el primer 

Encuentro Internacional de Economía Campesina y Agroecología en América, 

evento magno que convocó a muchos de los representantes que a nivel de América 

Latina venían trabajando en esta temática.  

En 2016, al celebrarse los 25 años de la carrera de Ingeniero en Agroecología de la 

Universidad Autónoma Chapingo, se celebró el segundo Encuentro.  

En 2017, el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, en Torreón, Coahuila, realiza el tercer Encuentro. 

A partir de 2018, reunimos esfuerzos con el Movimiento Agroecológico de América 

Latina y el Caribe capítulo México, Maela-México, desde entonces hemos venido 

realizando estos encuentros coordinando acciones. 

En 2018, el Cuarto Encuentro se realizó en el Centro Universitario de Tonalá de la 

Universidad de Guadalajara, el quinto Encuentro nuevamente tuvo su sede en la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

Las condiciones de pandemia del 2020 impidieron la realización del sexto 

encuentro. Ante esa situación, este año se acordó entre las organizaciones 

organizadoras lanzar la convocatoria de manera virtual. 

Con los retos que implica realizar un evento interdisciplinario e interinstitucional, con 

participación de organizaciones campesinas e instituciones académicas, buscando 



 

el intercambio de saberes y la equidad de género, estamos aquí iniciando este sexto 

encuentro por lo cual es para nosotros un motivo de alegría ver que el esfuerzo 

organizativo está dando a luz. 

 Este año hemos definido como objetivos  

 Reunir a integrantes del sector agroecológico y de la agricultura campesina para 
intercambiar experiencias y conocimientos que permitan visibilizar estrategias 
para fortalecer la producción agroecológica de alimentos en México, libre de 
agrotóxicos, por la defensa del maíz y de las semillas nativas, con uso de 
insumos locales, rentables con menos costos de producción, que impulsen la 
soberanía alimentaria. 

 Impulsar la colaboración entre organizaciones campesinas y de pequeños 
productores e integrantes de instituciones académicas y otros actores sociales 
para construir y transitar a nuevos modelos agroalimentarios y nutricionales para 
la vida y la salud 

 Establecer lineamientos, acciones estratégicas y agenda de incidencia en 
política pública del Movimiento Agroecológico Mexicano, para el escalamiento 
de la Agroecología con enfoque de género en el país. 

 

Esperamos que este Sexto Encuentro de Agroecología y Economía campesina, nos 

permita a los participantes cumplir con los objetivos planteados y fortalecer el 

Movimiento Agroecológico Mexicano.  

Nuevamente bienvenidos y gracias por su participación. 


