
FORO - CONVERSATORIO 
COMUNIDADES INTELIGENTES, 
SALUD PLANETARIA, 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

El modelo predominante de producción de 
alimentos no es sostenible, pues requiere 
ingentes insumos materiales y energéticos, 
mientras genera contaminación y pobreza, 
poniendo en riesgo el frágil equilibrio de la 
salud planetaria y de todas sus formas de 
vida; hecho que se agrava, entre otras 
amenazas, ante la creciente resistencia 
antimicrobiana.  Para contrarrestar esta 
tendencia, es preciso fomentar y fortalecer 
otras formas de producción de alimentos 
saludables y en armonía con la Tierra, tales 
como las que comunidades campesinas e 
indígenas vienen desarrollando de forma 
sabia e inteligente a lo largo de los tiempos; 
estas iniciativas requieren una articulación 
concertada y participativa que involucre 
tanto a los gobiernos como a la sociedad civil 

organizada.

INTRODUCCIÓN
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⦁  Socializar la propuesta para la construcción de comunidades inteligentes en el cuidado de 
la Madre Tierra, la producción de alimentos y el uso apropiado de antibióticos.

⦁  Compartir experiencias, saberes y lecciones a nivel global y local en la lucha por la 
recuperación de la soberanía alimentaria, para enriquecer los procesos que se llevan a cabo 
en las comunidades organizadas y que son promovidos por los gobiernos seccionales.

OBJETIVOS

AGENDA

SALUD PLANETARIA, RESISTENCIA MICROBIANA Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EXPERIENCIAS DESDE EL 
SUDESTE ASIÁTICO

8h30
Presentación y lineamientos generales
- Arturo Quizhpe

8h40 - 9h20
Sistemas alimentarios que mejoran la salud y acciones 
inteligentes de la comunidad: hallazgos preliminares 
en el sudeste asiático
- Steven Lanjouw

9h25 - 10h15
Organización de la sociedad civil en Myanmar
- Choo Phuah

10h15 – 10h25
Diálogo con el público  

10h25 - 10h35
Refrigerio

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE COMUNIDADES Y/O PRÁCTICAS INTELIGENTES EN EL 
ECUADOR

10h35 - 10h45
Plan de acción comunitario en Nabón, Ecuador
- Freddy Gordillo

10h45 - 10h55
Impactos sociales y ecológicos del Programa de 
agricultura urbana de Cuenca
- Diego Barrera

10h55 - 11h05
Producción agroecológica y soberanía alimentaria
- Antonio Arellano

11h05 - 11h30
Diálogo con el público

11h20 - 11h30
Conclusión y cierre


