
                                        

 

 
ENCUENTRO DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS Y SABIDURIAS POPULARES 

ECOVIDA 2016. 25 al 28 de agosto. 
Manizales/Caldas Jardín Botánico Universidad de Caldas 

 
 

“Ya hicimos lo posible, ahora vamos por lo imposible” 
 

Aportes de la agroecología en la construcción de las PACES  
 
PRESENTACIÓN:  
En el IX Encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares ECOVIDA 2016, se realizará 
en la ciudad de durante el y en el cual se ha dispuesto reunir diferentes organizaciones y 
asociaciones a nivel nacional con el objetivo de rescatar conocimientos y visibilizar la agricultura 
familiar como expresión de vida y defensa del territorio.  
 
Pensar en caminos para construir las paces (no sólo un tipo de paz) es pensar en una palabra que 
se hace esquiva, lejana y ajena a nuestro diario vivir, por ser una posibilidad que no se ha 
materializado por la pugna del poder, el territorio, la dominación y la convulsión social. 
 
Sin embargo las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y rurales, han 
venido tejiendo alternativas de gestión y resolución de conflictos desde su experiencia, a partir de 
crear canales que les permite no sólo favorecer su gobernanza en el territorio, sino pensar los 
sistemas existentes en términos productivos, energéticos, comerciales y culturales lo 
suficientemente resilientes y dignos para hacer frente a la creciente fragmentación amparada por 
el Estado en el modelo de desarrollo impuesto. Estas alternativas son exhibidas en las prácticas 
que se construyen a escala de finca, de paisaje y de región y que poco a poco han escalado y 
conquistado nuevos escenarios que se abren para continuar con el debate con respecto a la 
alimentación, la biodiversidad, la soberanía de los pueblos y los medios de producción. 
 
Conocemos de las resistencias, de las utopías, de las siembras y del trabajo continuo de cientos 
de organizaciones, asociaciones, comunidades, grupos que desde la educación popular, la técnica 
y las metodologías han fomentado el saber agroecológico como alternativa que hace frente a un 
modelo agroalimentario que arrebata la dignidad de quienes producen como de quienes 
consumen; sabemos como la guerra de manera implacable ha arrebatado la esperanza de pensar 
un desarrollo desde los pueblos, como ha deshilvanado la identidad y con ello la dignidad pero 
también conocemos como la agroecología pensada desde los procesos ha ganado espacios 
inimaginables que han contribuido a permanecer o reconstruir los espacios rurales y urbanos de 
una manera histórica. 
 
ECOVIDA 2016 pretende reunir experiencias que puedan dar cuenta de como hemos avanzado 
en el reconocimiento cognitivo, tecnológico y social, evaluando los avances y los retrocesos en 
temas vitales como la defensa y conservación de las semillas, el ordenamiento territorial en clave 
de las comunidades, el buen-vivir, las políticas públicas rurales etc. Todas estas propuestas nos 



                                        

 

deben mostrar el camino para continuar trabajando en colectivo y en los desafíos que se nos 
deben plantear para fortalecer el movimiento agroecológico colombiano, la defensa del territorio y 
la producción agropecuaria nacional 

ECOVIDA 2016 hace apertura para que juntos y juntas podamos encontrarnos en este espacio 
que cada dos años abre las puertas para que colectivamente pensemos, reflexionemos y 
celebremos la vida. Hace 16 años estamos enarbolando la bandera de un desarrollo desde los 
pueblos en los que se piensa la tierra y su uso, el trabajo familiar, el autoconsumo, los circuitos 
cortos, la energía y el sentipensar como ejes de trabajo en lo local, regional y nacional. 
 
Esperamos que este IX encuentro nos permita visibilizar las acciones que se vienen llevando a 
cabo en los campos y ciudades que han construido un lenguaje desde la alteridad y la paz.  
 
METODOLOGÍA.  
 
ECOVIDA, está enmarcada en tres escenarios fundamentales:  
a. Escenarios académico en el cual se comparte a partir de conferencias magistrales con invitados 
de índole nacional e internacional, con ponencias donde se visibilicen acciones encaminadas a la 
recuperación productiva y la incidencia política de nuestras comunidades rurales. Complementario 
a ello, este año se abrirán espacios de talleres formativos para el diálogo de saberes en el hacer y 
compartir, en aras de fortalecer los saberes prácticos, fáciles y baratos de la agroecología.  
b. Escenario de feria. En el que se exhiben los productos, muestras e información de las 
organizaciones participantes al público visitante, tecnologías apropiadas, metodologías de trabajo 
en campo y avances en la agroecología de forma práctica.  
c. Escenario lúdico. En el que se fomenta el intercambio cultural a partir de muestras de danza, 
conciertos, festivales gastronómicos, carnaval por la vida y demás expresiones artísticas.  
 
TEMAS DEL ENCUENTRO: ECOVIDA da apertura este año a consolidar el conocimiento que se 
tiene frente a las agriculturas sustentables, de esta manera y pensando en la necesidad que existe 
de construir mejores escenarios de intercambio, los/as invitamos a todos/as a compartir y nutrir el 
espacio académico, el cual contará con dos modalidades: TALLERES Y PONENCIAS. Para los 
talleres se pretende que sean actividades prácticas que fortalezcan el conocimiento experiencial 
sobre un tema, con una duración máxima de 4 horas y para 30 personas. Por otro lado las 
ponencias son presentaciones de las organizaciones que ilustren su trabajo como ejemplo en el 
proceso de fomento, validación y argumentación agroecológica, con una duración de 20 máximo y 
abierta al público en general en alguno de los escenarios dispuestos para tal fin.  
 
 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN para comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, 
comunidades de base, asociaciones y ONG es SIN COSTO. El único requerimiento exigible para 
la participación es traer semillas nativas-criollas para compartir en la feria, publicaciones para 
intercambiar y demás elementos que enriquezcan el espacio.  
 
APOYO A ORGANIZACIONES:  Dado que por el momento ECOVIDA no cuenta con la respectiva 
financiación, se solicita a las entidades, organizaciones o instituciones que deseen participar que 



                                        

 

solidariamente favorezcan que otros compañeros externos tengan el alojamiento y la alimentación 
requerida para estos días del evento. El transporte queda excluido del apoyo interno brindado a 
los delgados participantes. - Los participantes de origen Universitario, academias y otras 
expresiones, deberán realizar la respectiva comunicación de su intención de participar con el 
comité organizador de ECOVIDA.  
Para tal efecto, tanto el aporte voluntario de las organizaciones y la inscripción de Universitarios 
y/o empresarios o instituciones será analizado por el equipo coordinador de ECOVIDA que 
oportunamente responderemos. 
 
CONSULTAS E INFORMACIÓN: ecovidacolombia@colombia.com / jarbouc@ucaldas.edu.co 
Teléfonos: 3167320159- 3043770103 (6) 8781588. Jardín Botánico Universidad de Caldas 
Manizales-Caldas. 
   
 
Proceso de inscripción:  
 
Vaya a la siguiente dirección de internet  
 

1. www.jardinbotanicouniversidaddecaldas.wordpress.com  
2. En la página de inicio encontraras un formulario de inscripción llamado “Formulario de 

inscripción ECOVIDA 2016” de click en el enlace y proceda a realizar el registro. 
 

Aportemos al cuidado del medio ambiente apoyando la iniciativa de 
menos papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POR LA PAZ…. HASTA LA VICTORIA. 
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