
     
 

ECOVIDA 2016 
 

CIRCULAR 2 
DE LA GUERRA A LA PAZ…DEL FUSIL A LA PALA 

Convoca: Jardín Botánico Universidad de Caldas 
 

Hoy Latinoamérica se encuentra en condiciones sociopolíticas 
convulsionadas, con una fuerte inclinación a la polarización por parte de 
quienes hoy tienen la hegemonía del poder y de mecanismos de presión 
que han utilizado sin precedentes en los últimos tiempos para aumentar 
su capital y reducir todos los derechos posibles a su paso -caso Brasil, 
Venezuela y Ecuador-. El modelo extractivista o colonial en los diferentes 
países de nuestro continente ha profundizado y agudizado la presión 
social, socavando los derechos de las comunidades en sus territorios, 
fragmentando la estabilidad de las poblaciones rurales y urbanas y 
modificando el sistema político que da vía libre a la explotación, el 
acaparamiento, la neo-esclavitud y la guerra; esta ultima como estrategia 
necesaria para el despojo de tierras, control territorial y manipulación del 
sistema agroalimentario y sistema minero-energético. 
 
La maquinaria política de nuestros países pueden frenar los procesos 
que se han generado en la conquista de escenarios democráticos, o de los 
alcances de paz como es el caso de Colombia; para ella no conviene que 
un territorio elabore un lenguaje desde la resolución de su conflicto 
interno, porque con sus fuerzas e imperios se nutre la especulación, el 
desplazamiento, y el abandono de tierras que cientos de campesinos han 
tenido que dejar a su paso. Su fuerza reside en generar todo el caos 
posible, que les permite asegurar su condición de privilegio y dominio a 
partir de la proletarización de cientos de hombres y mujeres y creando 
espejismos de bienestar en los que no existe asidero posible. 
 
Por ello, ECOVIDA 2016 convoca a pensarnos en las alternativas de paz y 
paces, de la manera en que la agroecología puede aportar a través de 
formas de acción social colectiva, construyendo alternativas ante la crisis 
social, ambiental, económica, política y energética. Cómo podemos 
estimular propuestas de participación real en los territorios para su 
defensa para que podamos pasar a una etapa de transición que empodere 



     
a las comunidades frente a la arremetida que la inversión extranjera hará 
luego que no exista resistencias armadas que hagan frente a sus 
intensiones.  
 
ECOVIDA pretende reunir mujeres y hombres comprometid@s con 
pensar en circuitos de comercialización cortos que estén en contextos 
reales, en una agroecología que supla necesidades de la población en 
general y no de una élite; que innove en técnicas y tecnologías apropiadas 
y en el fomento de una educación popular que dé mejores herramientas 
para el desarrollo endógeno de las comunidades. 
 
METODOLOGIA: ABIERTO PARA PROPUESTAS DE TALLERES, 
INTERCMABIO DE SABERES Y ESPACIOS LUDICOS. 
 
Está abierta la convocatoria para las organizaciones y comunidades que 
deseen aportar en el espacio de talleres e intercambio de saberes. 
Esperamos que estos espacios puedan reunir propuestas prácticas -
técnicas y tecnología-que aporten a los procesos que campesinos y 
campesinas vienen liderando en sus regiones.  
 
Para tal efecto se tienen en cuenta temáticas esenciales como: 
aprovechamiento energético (agua, suelo, biodiversidad), control de 
enfermedades e insectos, conservación de semillas, circuitos cortos, 
equidad de género, desarrollo endógeno, problemática alimenticia. 
 
La organización suplirá algunos de los materiales que se requieran para su 
elaboración.  
 
Los espacios de talleres tendrán dos jornadas de realización por día 
(jornada mañana y tarde) con población diferente. La duración por taller 
será de 3 horas. 
Se recomienda que el intercambio de saberes y conocimientos incluya 
aspectos de pedagogía popular que permitan fomentar el dialogo y la 
retroalimentación. 
 
Quienes estén interesad@s en compartir saberes en el espacio lúdico, 
música, danza, poesía, y demás expresiones que enriquezcan el compartir 
y estimulen acciones de conciencia colectiva bienvenidos sean¡¡¡¡¡ 
 



     
 
FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

25 DE JULIO. 
 
 
AVISO IMPORTANTE: 
 
Para este año ECOVIDA, expresa que ha sido difícil la consecución de 
recursos y esto ha imposibilitado asegurar alojamiento y alimentación para 
los participantes. Esto hace parte de las limitaciones que impone el 
sistema con respecto a espacios de encuentro que permiten tejer 
resistencias. 
 
Por tanto, esperamos que las organizaciones comprendan el gran 
esfuerzo que el equipo de ECOVIDA viene realizando desde hace más de 
16 años, en aras de acoger y reunir propuestas a nivel nacional que 
puedan generar un intercambio nutrido de saberes y conocimientos que 
sigan siendo fuente de inspiración para más comunidades, por tanto se 
sugiere que las comunidades y organizaciones puedan realizar gestión en 
sus localidades que les permita reunir los recursos necesarios para su 
estancia en la ciudad de Manizales que l@s espera siempre para tejer 
esperanza y rebeldía. 
 
 

 
CONSULTAS E INFORMACIÓN: ecovidacolombia@colombia.com / 
jarbouc@ucaldas.edu.co Teléfonos: 3167320159- 3043770103 (6) 8781588. 
Jardín Botánico Universidad de Caldas Manizales-Caldas. 
   
 

ALOJAMIENTO SOLIDARIO 
Llevamos seis años con esta propuesta de alojamiento solidario que ha 
enlazado personas, sentires y comunidades a personas que de manera 

solidaria y voluntaria reciben durante los días de ECOVIDA a 
campesinos y campesinas de diferentes regiones  del país. Si existe algún 

interés por ayudar en este espacio, comunicarse a los teléfonos que 
están en la parte final de la circular. 
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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. 

 

http://www.jardinbotanicouniversidaddecaldas.wordpress.com/

