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El CICDE en el “I Congreso Seguridad Alimentaria y Nutricional: construyendo un abordaje integral”
El Programa Gestión de Alternativas con Organizaciones Campesinas Mesoamericanas (PROICAM) es uno de los tres programas que conformen el
CICDE. Desde este programa, y bajo la coordinación del M.Sc. Jorge
Hernández, el CICDE asume la investigación en relación con las problemáticas relativas a temas agrarios, organización campesina y comunal y economía solidaria. Este es uno de nuestros temas prioritarios de trabajo, ya
que lo consideramos un aspecto de significación estratégica desde el punto
de vista de la promoción de formas de desarrollo realmente equitativas y
soberanas. Los procesos de trabajo en curso se han alimentado del diálogo
con actores del ámbito agropecuario. Se ha trabajado en la elaboración teórica y metodológica; el análisis y sistematización de experiencias; incidencia en los procesos de construcción organizativa; búsqueda de alternativas
de política pública; apoyo a comunidades rurales y a experiencias de economía solidaria.
En ese marco, se ha procurado desarrollar lazos de cooperación con otras
universidades públicas, incluyendo a la UCR y, en especial, su Comisión
Institucional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La mencionada comisión tuvo a su cargo la organización de este Congreso
al que aquí hacemos referencial. El M.Sc. Hernández ha sido parte de esa
organización y, entre otras contribuciones, su participación llevó a la inclusión de un eje de trabajo sobre el tema de las organizaciones sociales y la
seguridad alimentaria y nutricional.
Se ha participado en todo el proceso de diseño y preparación del congreso,
como también en la organización de una feria nacional de productos y servicios relativos a la seguridad alimentaria y nutricional. El congreso se celebró los días 16 y 17 de octubre y la feria se realiza hoy, 18 de octubre, en
las instalaciones de la UCR.
Además el equipo del CICDE-PROICAM, ha participado de lleno en las
reflexiones y discusiones del congreso, incluso mediante la presentación de
ponencias y coordinación de mesas temáticas. Así, se ha visibilizado en un
espacio inter-universitario y con proyección nacional, los aportes y avances
investigativos que se generan desde nuestro Centro y, en articular, desde
este programa (véase el detalle en documento adjunto).
En su momento, estas ponencias serán colocadas en la Web del CICDE y
quedarán a disposición de todo el público.
Para Jorge y el equipo que él coordina, mi efusiva felicitación
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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