La Ceja – Antioquia - Colombia
Mayo 2020
Giras para conocer experiencias: Mayo 4-5
Evento Académico y Feria: Mayo 6, 7 y 8

TERCER LLAMADO

INTRODUCCIÓN
La Red de Instituciones de Educación Superior con Programas de Agroecología en Colombia IESAC,
conformada por la Universidad del Cauca, Universidad de la Amazonía, Tecnológico COREDI,
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Universidad Nacional (sedes Bogotá y
Palmira) y Universidad del Tolima, se permiten invitar a la séptima versión del Seminario
Internacional y Decimoprimer Simposio Nacional de AGROECOLOGÍA, que se realizará en el
Municipio de La Ceja Departamento de Antioquia, entre el 4 y 8 de Mayo de 2020.
Los días 4 y 5 de mayo se realizarán visitas de campo para conocer experiencias relacionadas con
las temáticas del evento. Las actividades académicas se desarrollarán entre 6 y 8 de mayo.
Este evento será de significante relevancia para avanzar en la consolidación de la Agroecología y
la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en Colombia, que enfrentados a la crisis
civilizatoria de la humanidad, nos plantea nuevos y grandes desafíos: construir territorios
resilientes, resignificar la vida para el buen vivir y diseñar e implementar políticas en favor de la
sustentabilidad y sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios.
Contaremos con reconocidos ponentes nacionales e internacionales y temas de gran actualidad e
importancia para la construcción y desarrollo de propuestas alrededor de la agroecología y una
ruralidad sustentable.

METODOLOGÍA
Se invita a que participen agricultores, profesores, estudiantes, profesionales y, en general,
personas interesadas en los temas rurales de base Agroecológica.
La presentación de trabajos se realizará en GRUPOS DE INTERÉS mediante Ponencias Orales y
Exposición de Pósteres.
Las Ponencias Orales serán presentadas en grupos de 4 participantes por grupo de interés,
empleando presentación de diapositivas, relato oral, video o la combinación de éstos, en un
máximo de 15 minutos, con 5 minutos adicionales para responder preguntas. Al final de cada
sesión de grupo de interés de ponencias orales, el coordinador promoverá la discusión y
definición de conclusiones del respectivo grupo.
Para la Presentación de Pósteres, se conformarán grupos de interés con 10 participantes por
grupo para la exposición del póster en 5 minutos por cada uno; al final de las presentaciones se
realizará un debate para definir conclusiones.

PONENTES
INTERNACIONALES

Omar Felipe Giraldo México
Mireya Valencia - Brasil
Manuel Antonio González
de Molina – España
María Inés Gazzano Santos Uruguay
Fredy Delgado - Bolivia

AGENDA
ACADÉMICA
Mayo 6, 7 y 8

Apuestas
políticas en la
AE
1. Lineamientos de
Política pública en
favor de la
Agroecología
(institucional)
2. Incidencia de los
colectivos
sociales en las
políticas (desde
los actores
locales)
Gobernanza
3. Agroecología y
enfoque
territorial
(territorios libres
de OMG,
territorios
agroalimentarios,
distritos agrarios)

Resignificación
de la vida
1. Espiritualidades,
ritos y tradición
oral
2. El cuidado de la
vida
3. Agroecología,
alimentación y
salud

Resiliencia de
los territorios

Sistemas
Productivos
Sostenibles

1. Resiliencia
socioeconómica
(mercados,
fondos
autogestionados,
otras
economías…)
2. Resiliencia
sociocultural
(organización,
participación,
comunicaciones,
género y
generación,
educación…)
3. Resiliencia de la
naturaleza
(transición
agroecológica,
Patrimonio
agroecológico,
Agrobiodiversidad
Agricultura
familiar, Ecología
política,
economía
ecológica,
Agroecología y
colonialidad de la
naturaleza)

1. Manejo
agroecológico de
cultivos
2. Manejo
agroecológico
pecuario
3. Agro
biodiversidad y
Servicios
ecosistémicos
4. Sistemas
integrados de
producción
agropecuaria
sustentable SIPAS
5. Cambio climático
en sistemas de
producción

ENTREGA DE RESÚMENES
Los resúmenes, tanto para ponencias orales como pósteres, pueden
ser presentados en español, inglés o portugués y no deben exceder las
350 palabras con la siguiente información:
a) Título de la ponencia
b) Nombre de los autores, filiación institucional y correo electrónico
c) Eje temático al que se inscribe.
d) Cuerpo del resumen con: problema de trabajo, objetivo del aporte,
metodología, principales resultados, conclusión.
e) 4-5 Palabras clave.

Enviar a:
seminario.agroecologia.2020@gmail.com
El seminario dispondrá de un comité académico, el cual revisará la
pertinencia, calidad y coherencia del resumen; aquellos que sean
aprobados deberán enviar posteriormente los resúmenes completos.
Con la nota de aprobación, el comité académico del evento también
informará la modalidad en la cual cada resumen fue aprobado para su
presentación en el seminario.
Los trabajos de mejor calificación y desempeño durante el seminario,
serán invitados posteriormente a realizar una publicación especial en
la Revista AGRONOMIA COLOMBIANA de la Universidad Nacional de
Colombia

LUGAR DEL EVENTO

Colombia está situada en la región noroccidental de América del Sur.. Está organizada
políticamente en 32 departamentos descentralizados y un Distrito Capital que es Bogotá. El país
tiene una superficie de 2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio
continental y los restantes 988.000 km² a su extensión marítima.
El departamento de Antioquia, tiene una superficie de 63.612 Km2, el 5,6% del territorio nacional
continental y una población estimada en 6.500.000 habitantes, el 13.3% del total del país,
distribuidos en 9 subregiones, 125 municipios.
La Región del Oriente Antioqueño es una de las nueve que conforman el Departamento de
Antioquia, está situada en medio de los ´Ríos Cauca y Magdalena y cruzada por la Cordillera Central
de sur a norte. Tiene una extensión de 7.021 kilómetros cuadrados y una población de casi 600 mil
habitantes. Está integrada por 23 municipios distribuidos en cuatro zonas.
El municipio de La Ceja está ubicado en la zona denominada Valles de San Nicolás, también
conocido como Altiplano del Oriente Antioqueño. Dista de Medellín, capital antioqueña, 41
kilómetros y del Aeropuerto Internacional José María Córdoba está a 20 kilómetros. Su clima es
frío moderado con una temperatura promedio de 18 grados centígrados.
En este municipio está la Casa de Encuentros Ciudadela de Jesús, la cual pertenece a la Diócesis
Sonsón Rionegro y será el lugar donde se realizará el Seminario. Esta Casa se localiza a pocos
kilómetros de la cabecera municipal de La Ceja, en una zona campestre, cuenta con auditorios,
cabañas para alojamiento, restaurante, zonas verdes, entre otras.

CÓMO LLEGAR

https://www.google.com/maps/place/La+Ceja,+Antioquia,+Colombia/@5.984607,-75.434088,11z/
data=!4m5!3m4!1s0x8e469752ffcf9c09:0xaddcc0000c4e858!8m2!3d6.027632!4d-75.431596?hl=es
-ES

Cronograma
ITEM

PLAZO MÁXIMO
Hasta Marzo
14/2020
Hasta Marzo
14/2020
Hasta Marzo
30/2020

Pre-inscripciones
Recepción de resúmenes
Evaluación de propuestas
Comunicación
de
aceptados y modalidad

resúmenes

Envío de resúmenes completos

Abril 5/2020
Abril 15/2020

Cierre
de
inscripción
para
Abril 15/2020
participación
Visitas de campo para conocer
4-5 de Mayo/2020
experiencias
Evento Académico

6, 7 y 8 de
Mayo/2020

Para la pre-inscripción de click en la siguiente imagen

INVERSIÓN
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
ITEM
Productores campesinos e indígenas

VALOR
$50.000 COP

Estudiantes Pregrado

$100.000 COP

Profesionales y público en general

$250.000 COP

EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN SE DEBE CONSIGNAR EN LA
SIGUIENTE CUENTA:
Entidad Bancaria: Bancolombia
Cuenta Ahorros No. 647-000001-11
Titular: Fundación Tecnológica Rural COREDI
NIT: 900.175.084- 4
Una vez realice el pago, debe enviar comprobante junto
la copia de la preinscripción y copia del documento de
identidad al siguiente correo
seminario.agroecologia.2020@gmail.com

INVERSIÓN

VALOR DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
ITEM

VALOR

Alojamiento y Alimentación por
persona por día (incluye desayuno,
almuerzo, cena y 2 refrigerios)
Alojamiento y Alimentación durante
los tres días de evento académico (6,
7 y 8 de mayo)
Alimentación y alojamiento durante
los días 4 y 5 de mayo (opcional)

$80.000 COP

$240.000 COP

$160.000 COP

El valor del alojamiento y la alimentación se pagan
directamente a la Casa de Encuentros Ciudadela de Jesús
cuando se confirme por parte del asistente que tomará
dichos servicios

