
VI ENCUENTRO NACIONAL

Los días 20 y 21 de junio, la Red de Agroecología
celebró su VI Encuentro Nacional. Más de 80 personas
de los ocho regionales que se dieron cita en el Centro
Agustín Ferreiro, en el kilómetro 40 de la ruta 7, en la
Cruz de los Caminos. Allí se encontraron
agricultores/as, técnicos/as, y consumidores/as de la
Red de Agroecología del Uruguay.

La convocatoria fue realizada a quienes participan del
padrón de socios/as de la Red, siendo una instancia de
discusión y formación interna de la organización.



En el marco del encuentro en la mañana del 20 de junio
se realizaron talleres optativos, uno de ellos fue sobre
Ganadería Ecológica a cargo del Médico Veterinario
Carlo Bounus de la Regional Oeste (departamento de
Colonia). Allí se intercambió sobre diversos temas:
normativa, manejo sanitario, manejo de pastoreo y se
compartieron experiencias de producción.



En la charla participaron personas de las regionales de
Rocha, Toronjil, Oeste, Sur y Sauce-Santoral. Quedó
planteada la posibilidad de generar un grupo para poder
avanzar en los temas vinculados a la ganadería
ecológica desde la Red de Agroecología y articulando
con otras personas e instituciones.

En ese marco aprovechamos la instancia y la presencia
de personas de diversos puntos del país para comentar
a los y las participantes el proyecto "Abordaje
participativo de las limitantes de la producción
animal ecológica" que se desarrolla en Canelones.



MÁS INFORMACIÓN

El objetivo general del proyecto es fortalecer los procesos de
transición ecológica en el área del proyecto y la zona de
influencia del regional Toronjil de la Red de Agroecología y
los objetivos específicos son: 
1. Contribuir a mejorar la alimentación animal con fuentes
más sustentables de origen predial o extrapredial. 
2. Contribuir a mejorar el manejo sanitario animal con un
abordaje y herramientas más sustentables. 
3. Promover la participación e intercambio entre los y las
integrantes del proyecto como forma de buscar soluciones a
los problemas que requieren un abordaje multipredial.

CONTACTOS

✉soledadpiazzaconde@gmail.com (Soledad Piazza)

☎098248756

✉ santipona@gmail.com (Santiago Caggiani)

El PPD Uruguay es un programa del Ministerio de Ambiente (MA),
con la participación del Ministerio de Turismo (MINTUR),
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el apoyo de la Sociedad
Civil y la Universidad de la República y financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el MA y el MINTUR.
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