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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
La Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Tull, Grupo de 
Investigaciones para el Desarrollo Rural, estamos invitando al “II Seminario 
Internacional de Agroecología; VI Simposio Nacional de Agroecología, y III 
Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica”, 
a realizarse del 6 al 8 de octubre de 2010 en la ciudad de Popayán, Cauca, 
Colombia. 

Antecedentes: El primer Seminario internacional de agroecológica “Bases para un 
desarrollo rural sustentable”, se realizó en la Universidad de los Llanos en 
Villavicencio (Meta- Colombia) en el año 2008.  De igual forma, desde el año de 1998 
un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira, viene liderando la realización de los Simposios 
de Agroecología y las Ferias de Intercambio con el fin de “propiciar el encuentro de 
los diferentes actores de este paradigma”.   

En este ocasión, la Universidad del Cauca se propuso reunir los anteriores eventos 
en uno solo, cuyo objetivo general es continuar con los procesos de divulgación e 
intercambio de los avances y experiencias de investigación, proyección social e 
intervención que a nivel regional, nacional e internacional se vienen desarrollando en 
temas relacionados con la Agroecología y los Sistemas Integrados de Producción 
Agropecuaria (SIPA). 

Para esta versión del evento, se contará con un importante grupo de conferencistas, 
productores, entidades y organizaciones sociales invitados del orden nacional e 
internacional, quienes ofrecerán conferencias magistrales, orientarán cursos pre-
congreso y se integrarán a mesas temáticas y otros espacios de debate e 
intercambio sobre alternativas y problemáticas sociales, culturales, económicas, 
ambientales y políticas de la producción agraria y del sector rural. 

Por su parte. los asistentes podrán compartir sus prácticas y resultados mediante 
conferencias y poster en Mesas Temáticas, stand en la Feria de intercambio de 
experiencias y productos, las memorias del evento y/o a través de un numero 
especial de la revista “Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial”.  
Con ello se busca socializar aprendizajes, estimular procesos que tienen la 
agroecología como fundamento e incentivar a los productores que han mantenido o 
regresado a los sistemas integrados de producción agropecuaria, y recuperado el 
conocimiento tradicional y las semillas de cultivos y crianzas autóctonos.  

Esperamos que el evento sea un espacio de encuentro e intercambio entre 
conferencistas, instituciones públicas y privadas, productores independientes y 
organizaciones sociales, docentes y estudiantes, campesinos, afrodescendientes e 
indígenas.  Y que además, los resultados obtenidos generen impactos a nivel 
regional y nacional con proyección internacional, permitan fortalecer procesos y 
redes de trabajo, y consoliden diversas experiencias educativos en el País. 



OBJETIVOS 

• Divulgar los resultados de procesos de investigación, proyección social e 
intervención a nivel nacional e internacional, en temas relacionados con la 
Agroecología y los Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria. 

• Conocer los avances y los resultados de experiencias que a nivel internacional se 
vienen desarrollando con relación a la Agroecología y los Sistemas Integrados de 
Producción Agropecuaria. 

• Propiciar un espacio de encuentro, para establecer alianzas de cooperación entre 
instituciones de educación superior, entidades y organizaciones, que trabajen en 
Agroecología y Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria. 

• Mostrar y dar a conocer experiencias y productos de comunidades, 
organizaciones sociales y entidades en temas relacionados con la agroecología y 
los Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria. 

 
ACTIVIDADES CENTRALES 

• Ponencias magistrales por parte de académicos e investigadores sobre la 
temática central del evento (Agroecología y SIPAS). 

• Presentación de experiencias en agroecología y SIPAS por parte de productores, 
organizaciones sociales y entidades. 

• Organización de Mesas Temáticas para la presentación, discusión y análisis de 
experiencias, y resultados de investigación, proyección social e intervención. 

• Feria de Intercambio de experiencias, y exposición de productos e insumos 
agropecuarios ecológicos. 

• Trueque entre los participantes de material de apoyo (libros, CD, cartillas, 
documentos), semillas, saberes, recetas, alimentos, recuerdos, artesanías, etc. 

• Encuentros entre los participantes para establecer alianzas, y definir espacios y 
mecanismos para el intercambio y cooperación. 

• Muestra folclórica, cultural y gastronómica de la región. 

• Cursos de extensión previos al Seminario-Simposio (3 al 5 de Octubre) 

• Giras para conocimiento en campo de experiencias (opcional, posterior al 
Seminario-Simposio: 9 de octubre)  

• Divulgación de los resultados del evento medite CD con las memorias del evento 
(resúmenes) y artículos en extenso en la Revista de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad del Cauca, indexada en categoría B. 

• De manera paralela se realizará un encuentros entre estudiantes de las ciencias 
agropecuarias; la conformación de la sociedad colombiana de agroecología, y un 
encuentro de facultades y programas en sistemas integrados de producción 
agropecuaria (Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroecológica, Ingeniería 
Agroforestal, tecnologías afines). 



TEMAS CENTRALES Y MESAS TEMÁTICAS 
En el Seminario Internacional, Simposio Nacional y la Feria, se trabajarán los 
siguientes temas centrales, en torno a los cuales igualmente se conformarán las 
Mesas Temáticas: 

• Sistemas Integrados Producción Agropecuaria (SIPA): indicadores de 
sustentabilidad, agroforestería. 

• Recursos Naturales y Biodiversidad: agua, suelo, bosques. 

• Redes Agroalimentarias y Agroindustria Rural: procesos de 
comercialización, certificación agroecológica, encadenamientos locales, 
fuentes alternas de energía. 

• Movimientos Sociales, desarrollo rural y soberanía alimentaria.  
Educación y enseñanza de la agroecología, políticas públicas.  

• Semillas, Razas Criollas, Conocimiento tradicional: cultivos ancestrales. 
 
FECHAS IMPORTANTES 

• Límite para la recepción de resúmenes de ponencias, posters y experiencias para 
mesas temáticas: 15 de agosto de 2010. 

• Límite para la presentación de experiencias, insumos y productos de la agricultura 
ecológica para ser expuestos en stand en la Feria de Intercambio: 15 de agosto  

• Límite para la recepción de ponencias y experiencias en extenso para ser 
publicadas en la revista de la Universidad del Cauca: 4 de julio de 2010. 

• Cursos de extensión (opcionales): 3 - 5 de Octubre del 2010.  En el segundo 
llamado o en la Página Electrónica se podrá consultar la temática, profesores y 
condiciones. 

• II Seminario Internacional de Agroecología y VI Simposio Nacional de 
Agroecología, 6 al 8 de octubre de 2010. 

• III Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica: 7 
de octubre en la mañana. 

• Giras para conocimiento en campo de experiencias (opcionales): 9 de Octubre 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PONENCIAS, EXPERIENCIAS Y POSTERS 
Los requisitos y condiciones para la presentación de ponencias y poster en la Mesas 
Temáticas, y la presentación de experiencias y productos en la Feria de Intercambio 
se darán a conocer en la segunda convocatoria o se podrán consultar en la página 
electrónica del evento (http://ublogs.unicauca.edu.co/agroecologia). 

Una comisión evaluadora de pares académicos de las universidades, entidades y 
organizaciones que convocan y apoyan el evento, será la encargada de evaluar y 
seleccionar los trabajos y propuestas para el Seminario-Simposio y la Feria en sus 
diferentes categorías. 

http://ublogs.unicauca.edu.co/agroecologia


PARTICIPANTES 
Profesionales, docentes, estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros en 
Agroecología, Ciencias Agrarias, Forestales, Agroindustriales y Ambientales y afines, 
Bilogía, Ecología, Desarrollo Rural, Ciencias Sociales y Humanas  
Funcionarios de instituciones gubernamentales o privadas, ONGs, instituciones 
académicas y educativas, representantes de la industria y el comercio que trabajen 
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. 
 
LUGAR E IDIOMA 
 El evento se realizará en la Universidad del Cauca (www.unicauca.edu.co) ubicada 
en la Ciudad de Popayán, departamento (provincia) del Cauca, Colombia. 
El idioma del encuentro será el castellano. 
La Ciudad de Popayán, es Distrito Especial Ecoturistico, Histórico y Universitario; 
con una población de 350.000 habitantes, está localizada en el Valle de Pubenza, 
entre las Cordilleras Occidental y Central, al suroccidente de Colombia, a una altitud 
de 1.730 una m.s.n.m., una precipitación media de 1.900 mm/año, y una temperatura 
promedio de 18 a 20°C.  La UNESCO, en el año 2005 reconoció la gastronomía de 
Popayán y del Cauca por su variedad y significado para el patrimonio intangible de 
los colombianos, y en el 2009 declaró las Procesiones de Semana Santa como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Para mayor información 
visitar: www.popayantourism.com y www.ciudadblanca.com/gama/popayan/index.php 
El Departamento del Cauca se caracteriza por la gran diversidad cultural de 
pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y mestizos, y por la complejidad 
ambiental que va desde territorios insulares y de costa sobre el océano Pacífico, 
hasta el pié de monte amazónico, pasando por valles interandinos y el Macizo 
Colombiano con sus nevados y volcanes, donde la cordillera de los Andes se bifurca 
para dar nacimientos a los ríos Cauca, Magdalena, Patía y Caquetá, razón por la 
cual se encuentran Parques Arqueológicos, Reservas Naturales y Áreas protegidas. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se abrirán próximamente y toda la información del encuentro y 
eventos paralelos se hará en el segundo llamado y estará disponible en la página 
electrónica: http://ublogs.unicauca.edu.co/agroecologia 
Informes: 
Universidad Del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Teléfonos: (57) (2) 8209800; 8245976/78/79 extensión 101 
agroecologia@unicauca.edu.co 
agroecologiaunicauca@hotmail.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Valles_interandinos_(Colombia)#Valle_de_Pubenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://www.popayantourism.com/
http://www.ciudadblanca.com/gama/popayan/index.php
http://ublogs.unicauca.edu.co/agroecologia
mailto:agroecologia@unicauca.edu.co


CONVOCA Y ORGANIZA 

 

Universidad del Cauca 
• Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 
TULL, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural 

CONVOCAN Y APOYAN 

 

Universidad Nacional de Colombia 
 Doctorado en Agroecología 
 Grupo de Investigación en Agroecología- Sede Palmira 

 

Fundación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 

 
Fundación Universitaria de Popayán - FUP 

 
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC 

 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural - UAII 

 
Fundación Universitaria Santa Rosa de Cabal - UNISARC 

 
Fundación para la Educación Popular – FUNCOP-Cauca 

 
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología - SOCLA 

 
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe - MAELA 

 

Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC 
• Comité Económico y Ambiental 

 

Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano - 
FUNDECIMA 

 
Cauca:  Territorio de Biodiversidad y Agroecología 


