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SEGUNDO LLAMADO 

 

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL 
UNISARC  

 

LOS INVITA A PARTICIPAR  
 
 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA  
 

VIII SIMPOSIO NACIONAL DE AGROECOLOGIA 
 

V FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS DE 
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda – Colombia 

Septiembre 17 al 19 de 2014 

 
EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR 
 

LA AGROECOLOGIA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR COMPROMISO 

CON LA VIDA 

 

 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS RURALES CONTEXTUALIZADOS AL TERRITORIO 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AROMÁTICAS, MEDICINALES Y FITOFÁRMACOS - GIAMAF 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGÍA TROPICAL ANDINA 

ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL BIOLÓGICO  



  

3 

 

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El IV Seminario Internacional de Agroecología, el VIII Simposio Nacional de Agroecología y la V 

Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica 2014 constituyen 

espacios que convocan a todos los actores de la agroecología a nivel nacional e internacional 

con el fin de unir esfuerzos y reflexiones en torno a los avances de la agroecología en Colombia, 

sus procesos, fortalezas y limitaciones. 

Uno de los temas centrales del evento es la Campaña impulsada por el Foro Rural Mundial FRM 

y la Organización de las Naciones Unidas ONU en torno a la Agricultura Campesina. Se 

busca valorar y reconocer el aporte que ésta hace a la producción de alimentos que garanticen 

la soberanía alimentaria, los ingresos de los hogares campesinos, la conservación de la 

biodiversidad, las economías rurales sustentables, la preservación del medio ambiente y la 

gestión del territorio rural, como escenarios propicios para aportar al logro de los objetivos de la 

campaña y la creación, ampliación y fortalecimiento de políticas destinadas a la construcción de 

un futuro sostenible para la agricultura familiar. 

UNISARC también gestiona y acompaña, junto con otras instituciones, el Comité de Impulso del 

Eje Cafetero para el Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF – 2014, el cual ha venido 

desarrollando acciones en torno a los objetivos de la campaña, en cooperación con las 

instituciones que se han sumado a este propósito.  

La institución sede del IV Seminario Internacional de Agroecología ha sido reconocida como 

pionera a nivel regional y nacional en la reflexión y discusión académica en torno a temáticas 

relacionadas con la agroecología. Fue la promotora del “Primer Seminario Internacional de 

Agroecología” en Colombia en el año 1996 y en ese mismo año organizó el Seminario 

Internacional “Educación, Extensión y Desarrollo Sostenible: La urgencia del cambio”, procesos 

que contribuyeron sustancialmente al inicio de la agroecología como disciplina de formación en 

la educación superior en Colombia. 

Para UNISARC es de suma trascendencia dar continuidad al esfuerzo mancomunado que han 

venido realizando otras universidades e instituciones del país en la difusión y divulgación de 

resultados de investigación, innovación y organización campesina en agroecología.  

Consideramos de sumo interés para el movimiento agroecológico colombiano conocer y debatir 

experiencias que han tenido trayectorias  importantes y aquellas que empiezan su trasegar 

alrededor del tema, ponernos en contexto con lo que está sucediendo en los países andinos, 

cuyas experiencias se socializaron en el IV Congreso Latinoamericano acontecido en Perú en el 

mes de septiembre del 2013 y, finalmente, revisar avances y metas para Colombia. 

El IV Seminario Internacional de Agroecología, el VIII Simposio Nacional de Agroecología y la V 

Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica 2014 se realizará 

en UNISARC, Santa Rosa de Cabal (Risaralda – Colombia) entre el 17 y el 19 de septiembre del 

2014.  
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El Comité Organizador les invita a participar de este importante evento para socializar y 

compartir los diversos escenarios y actores de la Agroecología en Colombia y en el exterior. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios de encuentro, divulgación y socialización de los procesos investigativos, 
organizativos y de intervención que tienen que ver con la Agroecología a nivel regional, nacional 
e internacional. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Difundir avances de investigación, innovación y transferencia tecnológica en Agroecología. 
 

2. Generar espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre la academia, los 

agricultores y la comunidad alrededor de los procesos y escenarios actuales de la 

Agroecología y Agricultura Familiar Campesina para el establecimiento de procesos de 

cooperación y alianzas a nivel regional, nacional o internacional. 

3. Promover el diálogo y la interlocución institucional alrededor de los aportes que realiza la 
Agroecología y la Agricultura Familiar Campesina a los sistemas agroalimentarios, la 
conservación del medio ambiente y la cultura campesina. 

 
4. Promover y priorizar la enseñanza y difusión de conocimientos y experiencias en 

Agroecología. 

 

5. PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

 
 

Martes 16 de 

septiembre 

Miércoles 17 de 

septiembre 
Jueves 18 de septiembre 

Viernes 19 de 

septiembre Sábado 20 de 
septiembre 

Mañana Mañana Miércoles Mañana 

 

Curso 

Pre Seminario 

8 – 9 a.m. Inscripciones e 

Instalación 

8 - 9 a.m. 

Conferencia 

Magistral  3 

8 – 9 a.m. 

Conferencia  

Magistral 5 

Gira (s) 

Pos seminario 

  

9 – 10 a.m. 

Conferencia  

Magistral 1 

9- 10  a.m. 

Lanzamiento de la Feria 

9 – 10 a.m. 

Festival de  Saberes y  

Sabores. 

10 – 12 p.m. 

Simposio 1 

Agricultura Familiar 

Campesina 

10– 12 p.m. 

Simposio 2 

Legislación sobre Uso y 

Manejo de Semillas 

10– 12  p.m. 

Simposio 3 

Cambio Climático  

12 – 1 p.m. 

Almuerzo 

EXPOSICIÓN DE CARTELES 

 
Curso 

Pre Seminario  

1- 5 p.m. 
Sesión simultánea de los 

Ejes Temáticos 

1 – 5 p.m. 
Sesión simultánea de los 

Ejes Temáticos 

1 – 5 p.m. 
Conversatorio Red 

Agroecológica Colombiana 

5 – 6 p.m. 

Conferencia Magistral 2 

5 - 6 p.m. 

Conferencia Magistral 4 

5 -6 

Conferencia Magistral 6 

 6 – 8 Acto cultural 6-8 Reunión SOCA 6 p.m. Acto de Clausura  
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6. EJES TEMATICOS  

 
1. Agricultura familiar campesina, agricultura campesina  

 
 Crisis agroalimentaria y estrategias desde la agroecología y la agricultura familiar campesina 
 Estrategias de reproducción social y económica  
 Aportes a los sistemas agroalimentarios locales y regionales 
 Multifuncionalidad de la agricultura campesina 
 Aportes de la agroecología a la agricultura familiar campesina 
 Productividad de las agriculturas campesinas  
 Experiencias de inversión estatal en ciencia, tecnología, infraestructura, servicios e 

innovación a favor de la agricultura campesina. 

 
2. Agrobiodiversidad 

 
 Gestión del territorio como espacio para la  agrobiodiversidad.  
 La investigación en agrobiodiversidad, soberanía y seguridad alimentaria. 
 Semillas, razas criollas y conocimiento tradicional. 
 Apropiación de recursos genéticos locales y estrategias de conservación 

 
3. Sistemas de producción agroecológicos 

 
 Planificación y diseños de sistemas agroecológicos 
 Experiencias en sistemas de producción agroecológicos locales 
 Tecnologías apropiadas 
 Avances metodológicos: indicadores,  modelos,  diseños, planificación y modelación 

 
4. Organización y movilización social  

 
 Mercados campesinos, cadenas de valor, redes agroalimentarias y agroindustriales; 

economía campesina.  
 Mercados locales y regionales: estrategias de la economía campesina. 
 Redes, federaciones, confederaciones, foros, movimientos, sociedades y redes científicas, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales. 
 

5. Enseñanza y Agroecología 
 

 Escuelas agroecológicas en la formación y procesos comunitarios. 
 Experiencias en la enseñanza en agroecología. 
 Proyectos Educativos Institucionales con enfoque agroecológico 
 Apropiación social del conocimiento y la agroecología 
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6. Políticas  
 

 Políticas nacionales de desarrollo rural y agricultura familiar campesina. 
 Experiencias de políticas nacionales e internacionales para la promoción de sistemas y 

mercados campesinos sustentables. 
 Políticas y normatividad sobre recursos fitogenéticos, bienes naturales y derechos colectivos. 
 Política nacional minero energético. 
 Normalización, certificación y comercialización de productos agroecológicos. 

 
 

7. ORGANIZACIÓN  
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR: UNISARC 
 

 Mónica Betancourt Vásquez - Decana de la Facultad de Ciencias Agrícolas   

 Isabel Cristina Muñoz Álzate - Vicerrectora Administrativa,  
 Gloria Inés Cárdenas Grajales Directora de la Especialización en Agroecología Tropical Andina  
 Carlos Gilberto Bedoya Patiño - Docente Facultad de Ciencias Agrícolas 
 Shirley Palacios Castro - Directora de la Especialización en Control Biológico 
 Ana María Tabares Castrillón - Directora de Proyección Social).  

 
COMITÉ CIENTÍFICO: 
 

 Marina Sánchez de Praguer  - Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
 León Darío Vélez Vargas  -Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
 Sandra Bibiana Muriel  - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
 Luis Alfredo Londoño Vélez  - Universidad del Cauca 
 María Cristina Gallego Ropero - Universidad del Cauca 
 Tomas Enrique León Sicard  - Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá y Asociación 

Científica Colombiana de Agroecología (SOCCA)  
 Marco Helí Franco Valencia (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - SOCCA);  
 Eyder Daniel Gómez  L. - Universidad Nacional de Colombia  - Sede Palmira ç 
 Álvaro Acevedo Osorio - Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 John Jairo Monje Carvajal - Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Diego Iván Ángel Sánchez - Universidad Nacional de Colombia  - Sede Palmira 
 Jaime Andrés Carranza  - UNISARC 
 Hernán Giraldo Gómez UNISARC. 

 
A los Comités Científicos y Organizador del evento se han vinculado instituciones tales como la 
Universidad Tecnológica de Pereira; la Corporación Universitaria Minuto de Dios; la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda CARDER;  la Universidad Nacional de Colombia – Sedes Palmira, 
Medellín y Bogotá. 
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INSTITUCIONES 

Convoca y Organiza: UNISARC; Grupo de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agrícola; Grupo de Investigación en Estudios Rurales contextualizados al Territorio; Grupo de 

Investigación GIAMAF 

CONVOCAN: 
 
Universidad Nacional de Colombia: sedes Palmira, Bogotá y Medellín, Corporación Universitaria 
Minutos de Dios, Sociedad Científica Colombiana de Agroecología SOCCA;  Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda CARDER; Instituto de Investigaciones Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín; 
Instituto Mayor Campesino – IMCA y el Grupo Semillas. Se espera la vinculación de muchas otras 
instituciones y organizaciones. 
 
 

8. ACTIVIDADES CENTRALES DEL EVENTO 

 Ponencias magistrales a cargo de invitados nacionales e internacionales y/o experiencias 

campesinas que ameriten ser resaltadas en el marco del evento. 

 Ponencias simultáneas en los ejes temáticos. 

 Presentación de conclusiones de ejes temáticos en plenaria. 

 Simposios: 1. Agricultura Familiar;  2. Legislación sobre uso y manejo de semillas. 3. 

Cambio Climático y Política Minero energética en Colombia 

 Presentación de experiencias de organizaciones de productores, organizaciones sociales o 

institucionales en torno a la agroecología. 

 Sesión permanente de carteles. 

 Feria de Intercambio de experiencias, productos y alimentos de la producción agroecológica 

Las ponencias magistrales estarán a cargo de miembros de la comunidad académica nacional e 

internacional. 

Las ponencias sobre los ejes temáticos estarán a cargo de docentes, líderes de grupos de 

investigación, representantes de asociaciones, organizaciones y ONG preseleccionados por el 

Comité Científico del evento, y tendrán un tiempo estimado de 15 minutos en salas 

simultáneas.  

Los simposios contarán con panelistas invitados: nacionales e internacionales que aportaran a la 

discusión  sobre los temas de cada simposio.   
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL EVENTO 

 Encuentros entre los participantes para el establecimiento de alianzas, espacios y 

mecanismos para el intercambio y cooperación.  

 Divulgación de los resultados del evento  

 Gira de reconocimiento de experiencias (sábado 20 de septiembre) 

 Curso de Pre Seminario (septiembre 15)  

 Reunión de la Sociedad Científica Colombiana de Agroecología - SOCCA 

El Seminario, el Simposio y la Feria tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 en 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. 
 
El programa general del evento comprende tres días de ponencias magistrales, ponencias 
simultáneas de los ejes temáticos, presentación de carteles, tres simposios y la feria de 
intercambio de experiencias y productos de la agricultura ecológica.  
 
Las ponencias magistrales estarán a cargo de reconocidos miembros de la comunidad 
académica nacional e internacional y de líderes de organizaciones sociales constituidas 
alrededor de la agroecología.  
 
La presentación de ponencias de los ejes temáticos se realizará en salas simultáneas, con un 
tiempo estimado de 15 minutos por participante.  
 
La presentación de carteles tendrá un espacio permanente de exhibición.  
 

Los simposios tendrán un tiempo de duración de dos horas y se desarrollarán sobre tres temas: 

Agricultura Familiar Campesina, Legislación sobre Uso y Manejo de Semillas y Cambio Climático 

y Política Minero Energética.  

 

La feria se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre y en ella las organizaciones y los 

productores agroecológicos podrán presentar sus experiencias y productos. 

 

Se programarán espacios de encuentro entre productores agroecológicos, organizaciones de 

base campesina y académicos para compartir, discutir y reflexionar acerca de las experiencias 

de trabajo, la conformación de redes, la realización de proyectos e iniciativas regionales; así 

como también las apuestas actuales y futuras de la agroecología en el país.  

 

10. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

 Las ponencias de los ejes temáticos podrán presentarse de manera oral o por medio de poster 
o carteles. 

 El comité científico determinará la calidad científica y editorial de los escritos que serán 
evaluados para confirmación de presentación al autor o autores. 
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 Los resúmenes de ponencias deberán tener máximo 300 palabras y ser presentados mediante 
formulario de inscripción (adjunto). 

 La fecha límite de recepción de resúmenes de los trabajos es el 30 de mayo del 2014 
 La comunicación de aceptación de las ponencias a los autores será hasta el 15 de junio de 

2014 
 Las ponencias aceptadas deberán enviarse en texto completo antes del 30 de junio del 2014 

y serán publicadas en las memorias del Seminario y pagar la inscripción al Seminario antes del 
30 de julio de 2014. 

 Todas las comunicaciones referidas al Seminario, Simposio y Feria deberán ser enviadas al 
correo seminarioagroecologia2014@unisarc.edu.co 
 
11. PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE RESÚMENES  

 
1. Título 
2. Autor (es) 
3. Eje temático 
4. Presentación oral o poster 
5. Resumen de la ponencia (máximo 300 palabras) 

 
 

12. PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS EN TEXTO COMPLETO 
 

1. Extensión del artículo: máximo 15 páginas en tamaño carta, a espacio y medio, letra 
Arial 11  

2. Partes del artículo:  
3. Título del artículo, nombre completo de los autores: debe aparecer subrayado el 

nombre del autor que realizará la presentación del trabajo e indicar la institución a la 
que pertenecen, dirección postal y electrónica. 

4. Resumen: de máximo 300 palabras. 
5. Introducción al tema: incluyendo los antecedentes de la investigación, la hipótesis (si 

aplica) y objetivos. 
6. Materiales y Métodos: se debe indicar el lugar en dónde se llevó a cabo la 

investigación, el diseño experimental (si aplica), los procedimientos empleados y el 
tiempo de duración del estudio. 

7. Resultados y Discusión: con la inclusión de cuadros, gráficos y máximo 2 fotos. 
8. Conclusiones: de acuerdo a los objetivos planteados. 
9. Bibliografía: deben referenciarse solos las fuentes citadas en el texto del artículo, de 

acuerdo al siguiente orden: nombre del autor (es), año de la publicación, título del 
trabajo, nombre de la publicación, páginas del artículo, ciudad y país en dónde se realizó 
la publicación. 
 
 

13. PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTER O CARTELES  
 
El tamaño del  poster deberá ser máximo de 90 cm de ancho por 120 cm de largo en 
posición vertical. El poster debe incluir: 

 
 

mailto:seminarioagroecologia2014@unisarc.edu.co
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1. Título  
2. Autores, institución, dirección y correo electrónico 
3. Introducción  
3. Objetivos 
4. Materiales y Métodos 
5. Resultados 
6. Conclusiones 
7. Bibliografía mencionada 
8. Fotos y cuadros 

 
14. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS EN MESAS TEMÁTICAS  
 
Adjunto al final  
 

15. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA  
 
Adjunto al final  
 

16. PARTICIPANTES 
 
Profesionales, docentes, estudiantes e investigadores en Agroecología, Ciencias Agrarias, 
Forestales, Agroindustriales y Ambientales y afines, Bilogía, Ecología, Desarrollo Rural, 
Ciencias Sociales y Humanas.  
 
Funcionarios de instituciones gubernamentales o privadas, ONG, instituciones académicas y 
educativas, representantes de la industria y el comercio en áreas afines a las Ciencias 
Agrarias, la Agroecología y la Agricultura Ecológica. 
 
Productores agropecuarios independientes o asociados  y representantes de organizaciones 
sociales, gremiales y comunitarias, de carácter local, regional, nacional e internacional. 
 
 

17. COSTOS  

 PROFESIONALES PARTICULARES:   $ 170.000 

 STAND                                        $ 200.000 

 ESTUDIANTES                              $ 50.000 

 PRODUCTORES                             $ 70.000 
 

Consignación: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE NACIONAL FORMATO 
EMPRESARIAL A NOMBRE DE UNISARC - No. 344-99003-1 

En Referencia 1 (Va el número de Cédula del Participante) 
En Referencia 2 (Va el Número 03) que significa Seminarios 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

IV Seminario Internacional en Agroecología 
VIII Simposio Nacional en Agroecología 

V Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica 
UNISARC 

Santa Rosa de Cabal, 17 al 19 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
 

 Nombre: 

 Correo electrónico: 

 Celular o Móvil:                                                         
 Fijo: 

 Ciudad y País de residencia:  

 Institución: 

 Ocupación: 

 Ponente en Mesas Temáticas:   ________________________ 
 Presentación mediante póster: ________________________ 

 Mesa temática a la que inscribe: 
1. Agricultura familiar campesina, agricultura campesina  
2. Agrobiodiversidad 
3. Sistemas de Producción Agroecológicos 
4. Organización y Movilización Social 
5. Enseñanza y Agroecología 
6. Políticas  

 Recursos necesarios para ponencias o póster: 
Video beam: _____________                       Computador: _____________ 

Reproductor DVD: _____________           Tablero Acrílico: _____________ 

Otros: 

_____________________________________________________________________________ 

TÍTULO 

RESUMEN  

300 palabras, Tamaño A4, a espacio y medio, letra Arial cuerpo 12  

PALABRAS CLAVES: 

 Observaciones: 
 

 
 

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE RESÚMEN DE PONENCIAS, EXPERIENCIAS Y 
PÓSTER EN MESAS TEMÁTICAS 



  

12 

 

IV Seminario Internacional en Agroecología 
VIII Simposio Nacional en Agroecología 

V Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica 
UNISARC 

Santa Rosa de Cabal, 17 al 19 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
 

 Nombre organización, Entidad, Empresa, Persona: 
 

 Nombre del proyecto, experiencia o productos que expondrá: 
 

 Responsable (s): 
 

 Correo electrónico: 
 Página Web: 

 

 Celular o Móvil: 
Fijo: 

 Ciudad y País de residencia: 
 

Entidad de apoyo (entidad o institución que apoya la participación en la feria): 
 

Nombre: 

Persona de Contacto: 

Ciudad:   

Teléfonos (fijo, celular): 

Correo electrónico: 

Observaciones: 

Tipo de Experiencia o productos que presentará: 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 


