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Este libro recoge el proceso de sistematización de las
experiencias de
trabajo en agroecologia, que Heifer
Internacional, viene impulsando en la región andina, en
Ecuador, Perú y Bolivia. Este proceso tuvo dos momentos: el
primero, en cada uno de los países y el segundo, un proceso de
intercambio de experiencias a nivel internacional.
Este libro se divide en tres partes:
Las Reflexiones, que recoge el por que de la agroecologia y
presenta algunas reflexiones metodologicas que condujeron
todo el proceso, a nivel nacional (Ecuador, Perú y Bolivia),
como a nivel del intercambio de experiencias.
Las sistematizaciones que recoge once experiencias de los tres
países andinos, contadas por sus propios actores; y los foros,
reflexiones alrededor de la agroecologia, globalización y
soberanía alimentaria, realizadas desde perspectivas diversas y
que tienen como intencionalidad enriquecer y complementar
lo contado desde los campesinos, refleja los sueños, esfuerzos
que día a día han venido trabajando en conjunto, los técnicos
de Heifer y los hombres y mujeres, campesinos e indígenas de
las comunidades y organizaciones.
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