Encuentro Nacional de Jóvenes Agroecológicos
“Fortaleciendo Capacidades de Emprendimiento y Asociatividad
desde la Agroecología”
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
24 y 25 de noviembre de 2016
1. Presentación

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE- Perú,
convoca al Encuentro Nacional de Jóvenes Agroecológicos: “Fortaleciendo
capacidades de emprendimiento y asociatividad desde la agroecología” a
realizarse los días 24 y 25 de Noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima- Perú.
Se espera contar con la participación de aproximadamente cien jóvenes entre
hombres y mujeres. Cincuenta jóvenes de ANPE- Perú, cuarenta de las bases
regionales y diez de Lima y una participación de otros cincuenta jóvenes de
diferentes organizaciones y colectivos ligados a la agroecología, la alimentación
saludable y el cuidado del medio ambiente.
El objetivo general de este Encuentro es poder construir de manera colectiva la
agenda de los jóvenes agroecológicos en torno a dos ejes: uno primero referido
a nuestras demandas y exigencias hacia las autoridades; y uno segundo, en
relación a las actividades que nos proponemos realizar como jóvenes para el
año 2017.
ANPE- Perú es una organización nacional que agrupa a treinta y dos mil familias
de pequeños productores y transformadores agroecológicos a nivel nacional,
organizados en veinte bases regionales y casi trescientas organizaciones de
base. En estas familias agroecológicas hay mujeres, hay jóvenes, de allí la
importancia de su participación activa en la Asociación.
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En la actualidad, asistimos a una marcada brecha entre las condiciones de vida
en el campo y la ciudad. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades en
el medio rural, hacen que los jóvenes abandonen sus territorios y migren a las
ciudades, muchas veces en condiciones más precarias; aunadas a la pobreza, el
desarraigo y la pérdida de identidades.
Frente a esta realidad, la agroecología es una alternativa para los jóvenes, es
una respuesta al modelo de vida y de desarrollo imperante. La agroecología es
una forma diferente de relacionarnos con la tierra, pero también entre nosotros.
Es una forma de cultivar la tierra, de recuperar y respetar nuestra cultura, pero
también de incorporar los nuevos conocimientos. Es pensar enel bien común en
armonía con la naturaleza.
Teniendo en cuenta lo anterior, ANPE- Perú considera decisivo trabajar desde y
con los jóvenes. En el presente para refrescar y renovar nuestra organización
con su espíritu, iniciativas y nuevas ideas y en el futuro para asegurar el relevo
generacional y la continuidad de la agroecología como un proyecto para el país.
En esta oportunidad, destacamos dos temas importantes en que centrar nuestro
encuentro: en primer lugar, la necesidad de desarrollar capacidades para
elaborar planes y proyectos agroecológicos de emprendimiento; y en segundo
lugar, explorar nuevas formas de asociatividad entre los jóvenes para poder
participar en el mercado y en la vida pública pensando en modelos alternativos
de desarrollo local y nacional.
2. Objetivos


Construir de forma colectiva la agenda de los jóvenes agroecológicos de
ANPE- Perú.



Fortalecer las capacidades de los jóvenes lideres de ANPE- Perú y del
movimiento agroecológico desde el intercambio de experiencias y
saberes.



Institucionalizar un espacio de Encuentro de los jóvenes involucrados en
las practicas agroecológicas.
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Sensibilizar a diferentes actores políticos y de la sociedad civil acerca de
la importancia del fomento de la agroecologica para asegurar una buena
alimentación y el cuidado del planeta.

3. Participantes
Cincuenta jóvenes de ANPE- Perú y cincuenta jóvenes de diferentes colectivos y
organizaciones ligados a la agroecologia.
4. Organizador
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú ANPE- Perú.

5. Programa

Primer Día: 24 de noviembre de 2016
Hora
08:30
09:00

Tiempo
30 min
10 min

Actividad
Recepción de participantes
Inauguración del evento

09:10

40 min

09:50
10:00

10 min
60 min

Conferencia: “Conceptos de
Agroecología”
Preguntas y respuestas
I Panel: Oportunidades de
participación de los jóvenes en la
Agroecología

11:00
11:20
11:40

20 min
20 min
60 min

12:40
13:00
14h00

20 min
60 min
120 min

Responsable
Equipo organizador
Felimón Mechato presidente
de ANPE-Perú
Carmen Felipe UNALM

Equipo organizador
Luis Ravelo ANPE-Perú
Raúl Luna GREPS
Representante de
Conectarse – Ximena Gil
David Chen - Representante
Red PAUL
Preguntas y respuestas
Equipo organizador
Refrigerio
Equipo organizador
II Panel: “Políticas públicas para Representante del MINAGRI
la
inclusión
y
prácticas Representante del
agroecológicas de los jóvenes”.
PRODUCE
Representante MINAM
Representante jóvenes
ANPE- Perú
Representante de PROPAR
Representante de Slow Food
Representante de YPARD
Preguntas y respuestas
Equipo organizador
Almuerzo
Equipo organizador
Presentación de experiencia de
-Ana Lucia Calvo (Lima)
éxito de jóvenes agroecológicos.
- Raúl Tello (Pucallpa)
- Dionisio Mamani (Pucallpa)
-Miriam y Maycet Ayzanoa
(Junín)
-Daniel Granados (Junín)
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16h00
17:00

60 min
60 min

Circulo Reflexión
Acto Cultural

- Jóvenes de CNCJ
-Jóvenes de GREPS
- Jóvenes de PROPAR
- Jóvenes de Slow Food
- Representante de
Saphichay
Equipo organizador

Segundo Día: 25 de noviembre de 2016
Hora
8:30
9:00
9:40
10:00

Tiempo
30 min
40 min
20 min
10 min

10:10

60 min

11:10
11:30

20 min
90 min

13:00
14:00

60 min
10 min

14:10
15:10

60 min
90 min

16:40
17:00

20 min
10 min

Actividad
Registro de Participantes
Conferencia:
Preguntas y respuestas
Presentación de la metodología.
Árbol de problemas y soluciones
en la Producción y
Comercialización en
Agroecología
Identificación de problemas y
soluciones
Refrigerio
Socialización de problemas y
soluciones detectados
Almuerzo
Presentación de metodología
para la elaboración de la agenda
a partir de los 4 ejes y el trabajo
de incidencia y de organización
definición de prioridades
Elaboración de la agenda
Plenaria socialización de las
propuestas
Informe relatoría
Clausura del Foro

Responsable
Equipo organizador
CELATS
Equipo organizador
Víctor Segura equipo ANPEPerú

Trabajo grupal
Equipo organizador
Trabajo grupal
Equipo organizador
Víctor Segura equipo ANPEPerú

Trabajo grupal
Trabajo grupal
Relator:
María Fernández Poquis
Junta directiva nacional de
ANPE- Perú

6. Instituciones aliadas
Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular UNMSM
GREDS
OXFAM
TRIAS
SOSFAIM
Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza - SSPN

“Encuentro Nacional de Jóvenes” 24 y 25 noviembre 2016

Página 4

ADG
UE
Terra Nuova
TSS

7. Ubicación general del Encuentro
Fecha: 24- 25 de Noviembre de 2016
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ciudad
Universitaria. Av Universitaria con Av Venezuela.
Horario: 9.00 a 18.00
Teléfonos : 051 - 424828 / 951364340
E-mail:

anpeperu2013@gamil.com / contacto@anpeperu.org
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