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IX ENECA²F 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias, Ambientales y Forestales 

Santiago del Estero - 30, 31 de agosto y 1 de septiembre 

  

En este 2019, lxs compañerxs de las ciencias agrarias, ambientales y forestales de 
todo el país volvemos a afrontar el gran desafío de encontrarnos para analizar y discutir las 
problemáticas relacionadas con nuestras carreras y formación académica, generando un 
intercambio de saberes que afiance nuestros conocimientos. Anhelamos transformarnos en 
egresadxs de la Universidad Pública comprometidxs con las realidades de los diferentes 
territorios, revalorizando los saberes y la organización de las comunidades, con una 
perspectiva transversal de género.  

 
El nombre no es casual. Organizamos un encuentro en donde estudiantes con diversos 

orígenes, con distintas experiencias, historias y realidades tenemos un espacio en donde 
coincidir, disentir, intercambiar y debatir.  

 
Uno de los objetivos que perseguimos es que reaccionemos frente a las injusticias y 

desigualdades que sufre nuestra sociedad. Tenemos que construir el futuro que queremos 
para nuestro país, donde la ciencia y la tecnología estén al servicio de las necesidades y 
demandas del pueblo. Un país que proponga soluciones al problema del hambre, la pobreza 
rural, el desarraigo, la destrucción de bosque nativo y la defensa de las semillas nativas y 
criollas. El rol de la universidad se vuelve fundamental para formarnos no sólo en los 
conocimientos técnicos y científicos, sino también para nutrirnos con experiencias y 
construcciones sociales que nos permitan entender la realidad.  

 
En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la ONU, 

reconocemos que el lenguaje juega un papel importante en nuestra vida cotidiana. 
A través de él nos comunicamos, definimos nuestra identidad, expresamos nuestra 

historia y cultura, aprendemos, defendemos nuestros derechos humanos y participamos en 
todos los aspectos de la sociedad. A través de la lengua, las personas preservamos la 
historia, las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad, la memoria, el pensamiento y 
expresión.  

 
Por primera vez en la región del NOA, el escenario de esta novena edición será 

Santiago del Estero, Madre de Ciudades; donde el paisaje y las costumbres han sido 
marcados por la historia de la extracción indiscriminada de nuestro monte nativo.  

Las comunidades originarias se organizan y luchan por defender la tierra que 
trabajan día a día, además de revalorizar las formas ancestrales de producción que 
garantizan la soberanía alimentaria y la sustentabilidad en el uso de los bienes y servicios 
que nos brinda nuestro entorno. 

Santiago del Estero tiene mucho para aportar a la comprensión de las políticas 
públicas respecto de la ley de bosques y el ordenamiento territorial, herramienta para 
planificar y equilibrar la distribución de los recursos, regular la propiedad y los usos de la 
tierra, y conocer los servicios ecosistémicos. Ambas herramientas y demás decisiones 
políticas, atravesadas por la polémica y el escepticismo por parte de la sociedad en su 
efectividad y aplicación. Buscamos interpelar el mensaje oficial con la realidad que se vive 
en cada uno de los territorios. 
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Abordaremos los siguientes ejes temáticos:  
 Bosque y Comunidad: Bosque Nativo. Servicios Ecosistémicos. Sector foresto-

industrial nacional y provincial. MBGI (Manejo de Bosque con Ganadería Integrada).  
Comunidades Campesinas Indígenas. Aprovechamiento de la Algarroba. Apicultura.  

 Sistemas Productivos Alternativos y Convencionales: Análisis de los modelos 
productivos desde un enfoque a partir de las problemáticas locales. Ley de Semillas y 
propiedad intelectual. Sistemas de Producción Agroecológica. Soberanía Alimentaria. 
Conflictos ambientales y Extractivismo.  

 Rol de la Universidad: Experiencias de articulación e integración social de la 
universidad. Educación Ambiental. Extensión Universitaria. Reforma Universitaria. 70 
años de gratuidad universitaria.   

 Géneros y Feminismos: Experiencias de empoderamiento en el campo y la 
universidad. Ecofeminismo. Feminismo Campesino y  Popular.  
 

Estos ejes estarán plasmados en un cronograma que utilizará diferentes instancias:  
 Paneles centrales  
 Paneles en simultáneo: expositorxs de los más diversos ámbitos compartirán 

diversas experiencias relacionadas con cada eje desde distintas ópticas, generando el 
espacio necesario para la interpelación y la discusión. 

 Salidas a campo: recorrido de distintas experiencias locales, productivas, de gestión 
social y afines. Tenemos la convicción de que únicamente el contacto con la realidad 
nos da una comprensión de las diferentes situaciones. 

 Talleres de debate y producción estudiantil: instancia integradora en donde 
ponemos en común los aprendizajes, los interrogantes y los desafíos hacia el futuro.  

 
Lxs estudiantes universitarixs creemos que la organización es la forma a través de 

la cual encontraremos el camino hacia ese futuro que anhelamos. El debate es una de las 
herramientas a través de la cual queremos encarar la formación de profesionales 
comprometidxs en la construcción de ese futuro, el que debemos forjar para un país más 
justo y soberano.  
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CRONOLOGÍA DE ENCUENTROS 
 

2011 – ENECA, Córdoba  
2012 – II ENECAF, Villa María, Córdoba  
2013 – III ENECAF, Luján de Cuyo, Mendoza  
2014 – IV ENECAF, Embalse, Córdoba  
2015 – V ENECAAF, Ciudad de Buenos Aires  
2016 – VI ENECAAF, Eldorado, Misiones  
2017 - VII ENECAAF, Luján de Cuyo, Mendoza  
2018 – VII ENECAAF, Villa María, Córdoba 
 

 

COLECTIVO ORGANIZADOR 
 

Renoval – Facultad de Cs. Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
CAMBIUM La Plata – Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata. 
EEM Estudiantes en Movimiento - Facultad de Agronomía, Universidad de Luján.  
EPU Estudiantes por la UnViMe – Universidad Nacional de Villa Mercedes.  
FANA Frente Amplio por una Nueva Agronomía – Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires. 
Martin Fierro – Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 
MAYZ Movimiento de Agronomía y Zootecnia– Facultad de Agronomía y Zootecnia, 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
MBA – Facultad de Cs. Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. 
Piedra Libre – Instituto Académico Pedagógico de Cs. Básicas y Aplicadas, Universidad 
Nacional de Villa María. 
UE Unión Estudiantil – Facultad de Cs. Forestales, Universidad Nacional de Misiones. 

 
  

FAEA 
Federación Argentina de Estudiantes de Cs. Agrarias, Ambientales y 

Forestales 
 

 


