
                                     
                                 

 

ENCUENTRO DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS Y SABIDURIAS POPULARES 

ECOVIDA 2018. 16 AL 19 DE AGOSTO. 

Manizales, Jardín Botánico, Universidad de Caldas. 

 

“La paz viene del campo” 
 

PRESENTACION: 
 
La Reforma Rural Integral se constituye en uno de los pilares fundamentales del actual 
proceso generado para favorecer la construcción de una agenda de desarrollo y paz 
en el territorio colombiano en la medida en que busca sentar las bases para 
transformar estructuralmente el campo, reconociendo el papel fundamental de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria, así como, la necesidad de dignificar y 
promover la labor que desarrollan a diario los pequeños productores y las 
comunidades rurales en la defensa de su territorio y la sobrevivencia de sus culturas.  
 
El fortalecimiento de la agricultura y por ende de la economía campesina, familiar y 
comunitaria, demanda de la integralidad y afianzamiento de los diferentes lazos 
institucionales como la academia, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, las organizaciones de base y otras iniciativas de la sociedad civil, a 
fin de mejorar el impacto de las acciones encaminadas al rescate, valoración y 
reconocimiento efectivo de agricultura familiar y la economía campesina.  
 
La propuesta de ECOVIDA y liderado por el Jardín Botánico de la Universidad de 
Caldas, se genera como estrategia para visibilizar y compartir las acciones que desde 
diferentes regiones del país las sociedades rurales plantean en la defensa de los 
DDHH y de la recuperación del territorio a partir del fortalecimiento organizativo y la 
promoción de la agroecología como recurso tecnológico pero que trasciende el 
contexto político e instrumental en la soberanía alimentaria, la autonomía de las 
comunidades y la Co-gobernanza de los territorios.   
 
Con la realización de la décima (X) versión de ECOVIDA como encuentro de 
productores ecológicos y sabidurías populares, se pretende favorecer el intercambio 
de experiencias en el marco de las acciones conducentes a la construcción de 
agendas territoriales de desarrollo y paz, en esta época que algunos consideran en 
Transición, pero que sobre todo corresponde a una buena oportunidad para permitir 
escuchar las voces que hacen posible nuestra soberanía alimentaria, nuestra defensa 
de los recursos naturales y nuestra posibilidad de futuro y reconciliación. 
 
De esta manera y porque entendemos nuestra condición histórica que se plantea en 
una dimensión  espacio-temporal entre el pasado y el futuro, reconocemos que LA 
PAZ VIENE DEL CAMPO, porque allí sigue estando el conflicto y es allí en donde 
podremos generar esa imaginación moral que facilite la resiliencia y la construcción de 
otros mundos posibles. 
 
 
 



                                     
                                 

 

OBJETIVOS: 
 

Propiciar el encuentro entre comunidades, proyectos, propuestas y estrategias 
que consoliden los territorios rurales, visibilizando las acciones campesinas, 
familiares y comunitarias que accedan a reconstruir la agricultura, recuperar la 
tierra y reconciliar el país. 
 
Objetivos específicos:  

-Propiciar el encuentro nacional de experiencias agroecológicas 
comunitarias y el intercambio de experiencias técnicas, metodológicas y de 
gestión para la promoción de agendas territoriales de desarrollo y paz. 

-Establecer diferentes espacios de intercambios de saberes, sabores y 
semillas entre los asistentes que permita el diálogo constructivo y propositivo 
entre campesinos, indígenas, comunidades afro, académicos, políticos y 
funcionarios públicos. 

-Facilitar la realización de encuentros simultáneos durante el evento que 
fortalezcan la cohesión gremial, comunitaria e institucional, en la construcción 
de alternativas productivas, académicas y científicas de la agroecología y del 
desarrollo rural con enfoque territorial. 
 
 
ESCENARIOS PROPUESTOS: 
 
Como ha sido tradicional en ECOVIDA, la entrada y participación de todos los eventos 
será de forma gratuita, siempre y cuando se cumpla con los protocolos formales de la 
inscripción y respeto por las diferentes actividades programadas con antelación y en 
coordinación con los organizadores del evento, por tanto solicitamos a todos los 
interesados en asistir en estar atentos a las diferentes circulares que oficialmente 
serán presentadas desde el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Por ahora se 
están proponiendo los siguientes escenarios:  
 

1. Escenario académico en donde se compartirá con conferencistas 
invitados tanto nacionales como internacionales sobre los temas 
planteados en esta versión. Se espera la participación de Vandana 
Shiva, Miguel Altieri, Clara Nichols, Freddy Delgado, Darío Fajardo, 
Germán Vélez, César Jerez, así como congresistas aliados con la lucha 
campesina y la defensa del patrimonio natural colombiano. 

 
2. Escenario de talleres y diálogo de saberes con los representantes de las 
comunidades e instituciones, en donde se podrá compartir los proyectos adelantados 
en su región en la producción agropecuaria sustentable desde las múltiples 
dimensiones sociales, culturales y comerciales. Los talleres propenden además por el 
diálogo de saberes en el hacer y compartir, en aras de fortalecer los saberes prácticos, 
fáciles y de bajo costo de la agroecología. Por ahora se han propuesto los siguientes 
momentos: 

 

 Cromatografía de suelos 



                                     
                                 

 

 Propagación y activación de microorganismos de montaña 

 Controladores biológicos 

 Paramagnetismo 

 Producción de hongos 

 Bioconstrucción 
 

3. Video-Picnic Nocturno para este año ECOVIDA se propone abrir un 
espacio alternativo que facilite la presentación de videos o material 
audiovisual que las comunidades deseen compartir como referente de 
sus estrategias de acción local y promocional.  
 

4. Escenario de feria y trueque 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. Para que este escenario 
tenga la participación adecuada y coherente de nuestra propuesta 
educativa, los participantes serán escogidos a partir de la oferta no solo 
novedosa de su producto, sino además de su respaldo comunitario que 
como delegado tiene quien oferte los productos. ECOVIDA  no es una 
feria de emprendedores, es un espacio que facilita el intercambio de 
conocimientos sobre las acciones productivas que fortalecen la 
construcción de agendas territoriales de desarrollo y paz.  
 

5. Escenario Cultural y 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. Para 
tal efecto se espera que las diferentes delegaciones participen con 
algunos elementos propios de sus regiones, de tal suerte que permita el 
dialogo intercultural con dichas manifestaciones artísticas.  
 

6. Encuentro de experiencias y proyectos específicos: Dada la 
oportunidad generada en el marco histórico de ECOVIDA, se aprovecha 
la realización de estas actividades con la facilidad de abrir escenarios 
específicos de diálogo y concertación entre instituciones, organizaciones 
o académicos que requieran reunirse para compartir sus proyectos o 
como campañas específicas; de esta manera se ha propuesto realizar el 
primer encuentro de semilleros, grupos o líneas de investigación en 
agroecología, el encuentro de los mercados agroecológicos y 
campesinos de Colombia de la RENAF, el encuentro de proyectos de 
intervención de las naciones unidas en el marco del postacuerdo, el 
encuentro de la Red de Semillas Libres, y el seminario  aportes de la 
agroecología a la medicina veterinaria y herbal entre otras.   
 
 
 



                                     
                                 

 

Vale la pena resaltar que el objetivo de ECOVIDA no es un encuentro 
mercantil, sino un espacio para la vida, la paz y el tejido social. 
 
 
 
ECOVIDA busca reunir a la mayor cantidad de instituciones aportantes que 
permitan y faciliten la asistencia de asociaciones comunitarias de origen rural de 
diversas regiones del país o que colaboren en la operatividad, movilidad y 
sostenimiento de las comunidades en las que realizan trabajo durante los días 
de encuentro. Para tal efecto y como apoyo solidario a nuestro compromiso, 
solicitamos que dichas ayudas sean operadas administrativamente desde cada 
una de las instituciones y, si se requiere apoyo operativo, estaremos facilitando 
dicho proceso, pero en ningún caso se recibirá dinero o aportes a nuestra 
institución.  

 
 

PARTICIPANTES: 
 

La participación en ECOVIDA tiene dos grupos establecidos de participación: 
1. Los delegados de Asociaciones de agricultores, urbanocultores,  
comunidades, indígenas y afro-colombianos y asociaciones de base. 
2. ONGs, Instituciones, organizaciones gubernamentales y microempresas 
comunitarias que adelanten procesos de agricultura orgánica de base.  
 
 
Grupo objeto: En el X Encuentro de Productores Ecológicos y Sabidurías Populares 
ECOVIDA pretende reunir a cerca de 2000 campesinos, indígenas, afro-colombianos, 
representantes de organizaciones, instituciones y grupos de diversas regiones del 
país, quienes adelantan procesos de producción ecológica, rescate de conocimientos 
y semillas tradicionales, certificación local, economía solidaria y consolidación de la 
organización comunitaria.  
 
 

MAYORES INFORMES: 
 

Teléfono: (06) 8781588. 3167320159 
ecovida@ucaldas.edu.co 
jarbouc@ucaldas.edu.co 

Manizales-Caldas 
 

JOSE HUMBERTO GALLEGO ARISTIZABAL      
Director Jardín Botánico, Universidad de Caldas.      
  
josegallego@ucaldas.edu.co 

mailto:ecovida@colombia.com

