
 
 
 
 
El Comité Nacional e Internacional para la organización del “VII Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Agro-Ecológica”, en el marco del año 
internacional de la agricultura familiar campesina y la XIII versión de la Feria 
Bio-Bolivia,   

 
CONVOCAN: 

A  las representaciones, involucradas con la agricultura agro-ecológica en países de  
Latinoamérica y del Caribe, entre ellas: Entidades Gubernamentales Nacionales e 
internacionales; Asociaciones de productores; Organizaciones Sociales Campesinas, 
Indígenas y Afro-descendientes; Empresas eco sociales; Instituciones Académicas Públicas y 
Privadas; Entidades No-Gubernamentales; Fundaciones; Agencias de desarrollo; Personajes,  
Consumidores; Certificadoras;  sector gastronómico; turístico; niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; a participar en él: 

“VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE  
LA AGRICULTURA AGROECOLOGICA Y LA XIII FERIA DE LA 

BIOBOLIVIA” 

Objetivo General.  
 
Fortalecer el proceso de diálogo de saberes en el ámbito de la producción ecológica para 
lograr la Soberanía Alimentaria de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 
 
Objetivos Específicos.    

v Analizar la situación de la Soberanía Alimentaria a través de los avances, y 
tendencias de la producción agro-ecológica, sus dimensiones y aportes a la 
agricultura familiar campesina. 

v Valorar el rol de mujeres, niños(as), adolescentes y jóvenes en espacios de  
producción, reflexión y generación de propuestas, para contribuir a la sostenibilidad 
de la agricultura familiar campesina y la producción agro-ecológica. 

v Generar espacios e instrumentos de articulación para la incidencia política a favor 
de los sistemas ecológicos de vida o Vivir Bien. 

v Promover el debate e incidencia hacia el reconocimiento de los SPGs como un 
instrumento estratégico para fomentar y promocionar la agroecología en los países 
de Latinoamérica y el Caribe. 

 
 
 
 
Resultados Esperados 
  



v El Movimiento Agro-ecológico Latinoamericano y del Caribe ha consensuado las 
líneas estratégicas de incidencia para el fomento de la agroecología (considerando 
sus dimensiones) y su implementación por las entidades que la representan. 

v Se logra el posicionamiento de la importancia y el aporte de la agroecología en la 
soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina. 

v Se ha consensuado las estrategias de incidencia para el reconocimiento de los SPGs 
como instrumento de promoción de la agroecología. 

v Se dispone de estrategias e instrumentos de articulación para el movimiento 
agroecológico de Latinoamérica y el Caribe. 
 

El Encuentro, destacará la participación campesina e indígena en exposiciones sobre  
experiencias exitosas e innovadoras, estrategias y políticas, así como los avances e  
investigaciones de la agro-ecología en Latinoamérica y el Caribe.  
 
El Encuentro está organizado en función de las siguientes actividades: 
 
Encuentro de Saberes y Experiencias.  
Bajo el enfoque del “Vivir Bien” y la perspectiva holística de la Agricultura Agro-Ecológica; 
generaremos un  espacio de Intercambio de experiencias y dialogo de saberes que trate de 
mostrar este enfoque iterativo y sistémico en las siguientes mesas de trabajo:  
 
Mesa 1.- Dimensión Social: La Agricultura agro-ecológica como una herramienta de 
transformación social, entre ellas: valores e identidad social, autosuficiencia alimentaria,
 desarrollo endógeno y local, comunitarismo, asociatividad, familia rural, género y 
generacional entre otros.  
 
Mesa 2.- Dimensión Política: La agricultura agro-ecológica como propuesta 
estratégica para romper los esquemas y paradigmas capitalistas de insostenibilidad de la 
producción agropecuaria, entre ellos: La transformación del modo de producción, 
distribución y consumo, el acceso y propiedad de la tierra, alianzas entre productores  y 
consumidores, participación en diseño y ejecución de las políticas nacionales y locales, la 
construcción de la seguridad con soberanía alimentaria y políticas de manejo sustentable 
de los recursos naturales, entre otros. 
  
Mesa 3.- Dimensión Económica: La agricultura agro-ecológica como una forma 
alternativa de economía sustentable, entre ellos: Los sistemas agroecológicos como ahorro e 
inversión campesina, la valoración de la agroecología frente a la degradación y cambio 
climático,  la agroecología y la salud, el autoconsumo diversificado, mercado y 
comercialización sostenible, agro-biodiversidad y cultura alimentaria,  generación de 
valor agregado, economía solidaria, empresas eco sociales y otros. 
 
Mesa 4.- Dimensión Cultural: La agricultura agro-ecológica como generadora de la 
cosmovisión, conocimiento y de la cultura del agro: revalorización y recuperación de 
saberes  ancestrales, el sistema de conocimientos campesino/indígenas y el sistema de 
conocimiento científico, formas de generación de conocimientos e investigación 
campesina/indígena, transferencia de tecnología frente a la generación de conocimientos 
locales, el conocimiento como instrumento de liberación e independencia de agentes 
externos. 



 
Mesa 5.- Dimensión Tecnológica y Ambiental: el empleo de técnicas agroecológicas  para 
alcanzar la sostenibilidad productiva y medio-ambiental: Implementación de sistemas 
productivos sustentables, técnicas y herramientas agroecológicas; diversidad genética 
como patrimonio de la humanidad; manejo, conservación y acceso a semillas autóctonas; el 
balance, reciclaje de biomasa y nutrientes; manejo y conservación del suelo y agua; 
minimizar la pérdida de recursos; incremento de las interacciones biológicas y sinergismos 
entre componentes; integración humano+naturaleza; uso de bio indicadores naturales; 
intercambio de tecnologías participativas, nuevas corrientes relacionadas a la producción 
ecológica y otras. 
 
MESA 6.- Certificación y Promoción. La realidad de la agricultura familiar campesina 
frente a sistemas internacionales de certificación y la demanda de alternativas que 
coadyuven a su crecimiento y faciliten el acceso de alimentos ecológicos para el consumo 
interno: La certificación, ¿un instrumento de opresión o de promoción?, la certificación de 
tercera parte, los Sistemas Alternativos de Garantía (SAG), institucionalidad para la 
sostenibilidad y promoción de los SAGs, comercialización entre países de América Latina y 
el Caribe mediante SAGs, normas de inocuidad (registro sanitario y otros)  ligada con la 
producción ecológica. 
 
Las ponencias serán seleccionadas por un comité revisor conformado por representantes 
del sector involucrado en la agroecología a partir de la presentación de resúmenes escritos 
y otras formas de información (Ver anexo II: Parámetros de Presentación de Ponencias). 
Los participantes  deberán  enviar su  ponencia  hasta  el  30  de septiembre de 
2014, al  siguiente  correo  electrónico: elaebolivia@aopeb.org 
 
Además se contará con invitados nacionales e internacionales, en plenarias que, a partir de 
sus experiencias, abordarán temas actuales, alcances transversales que contribuyen con la 
soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina. 
 
Inscripción y costos  
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de octubre/2014, tomando contacto con: 
teléfonos +591 2- 2490686 +591 2- 2490691;  E-mail elaebolivia@aopeb.org  (Anexo I, 
ficha de inscripción). 
 
El evento no dispone de recursos específicos que subvencione la totalidad de los costos, por 
lo que los participantes deberán cubrir con un monto de USD 200.- por participante que 
permite cubrir gastos de alimentación, transporte para el intercambio de experiencias y 
participación en los cuatro días del evento. 
Los participantes nacionales (bolivianos) deberán cubrir un monto de Bs 560.- que incluye 
alimentación, transporte  para el intercambio de experiencias y participación en los 
cuatro días del evento. 
 
Las Inscripciones se realizaran por depósito  bancario  y/o transferencia electrónica.
     
INTERNACIONALES  y NACIONALES     
Banco  Bisa      
Cuenta N°   207360-019-0     



Código Swift: BANIBOLXXXX     
Dirección Av.  16 de Julio  N° 1628     
Código  Postal, Localidad, País  La Paz - Bolivia     
Nombre: Asociación de Organizaciones  de Productores Ecológicos de Bolivia  
 Calle  Landaeta Esquina Luis Crespo  N° 554     
Código  Postal 1872 - Bolivia  
 
ACTIVIDADES CONEXAS AL ENCUENTRO: 
 
• La Feria Anual “Bio-Bolivia”:  Es una feria nacional que se desarrolla anualmente 

como un espacio de promoción, educación e intercambio comercial directo y proactivo 
entre productores y productoras agro-ecológicos y consumidores y consumidoras. Los 
participantes del Encuentro Latinoamericano tendrán la oportunidad de visitar e 
intercambiar conocimientos, experiencias y productos en esta feria de carácter 
nacional. 

 
Para ser parte de este espacio, debe ponerse en contacto con biobolivia@aopeb.org para 
recibir información sobre costos de participación y procedimiento de inscripción. 

 
• Encuentro de Familias:  La actividad será desarrollada en forma paralela. Sin 

embargo, los resultados del “encuentro de familias” serán socializadas en el plenario del 
Encuentro Latinoamericano y del Caribe. 
  
Para ser parte de este espacio, debe ponerse en contacto con elaebolivia@aopeb.org   
para recibir información, sobre costos de participación y procedimiento de inscripción. 

 
• Giras de Experiencias:  Están organizadas diferentes rutas o giras con cupos 

limitados (máximo 35 personas) para conocer las experiencias más relevantes de la 
región del Altiplano de Bolivia que incluyen a comunidades, asociaciones, familias 
agricultoras, empresas eco-sociales, ONG’s. Además, es una oportunidad para 
sumergirse entre el paisaje, la gastronomía y la cultura boliviana.  

 
Lugar y Fecha del  Evento 
 
El VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de  Agricultura Ecológica se llevará a 
cabo en Bolivia, en la ciudad de La Paz, entre el 20 y 23 de Noviembre de 2014. 
 
Para mayores informaciones adicionales sugerimos consultar textos anexos y ponerse en 
contacto con  info@aopeb.org  
 
Recomendaciones Generales 

• La Ciudad de la Paz tiene normalmente un clima frío y a momentos con lluvias, 
por lo que se sugiere portar ropa abrigada. (Ver anexo III) 

• Hay países que requieren visa y otros no (Ver anexo IV) 
• La ciudad de La Paz, es una de las ciudades consideradas como maravilla; es 

posible conocer lugares y giras turísticas guiadas (Ver anexo V). 
• El Encuentro, estará vinculado con la Feria BIO-Bolivia donde es posible conocer 



todo el proceso de producción ecológica, productos y sus connotaciones diversas al 
respecto. (Se enviara información hasta el  30  de septiembre de 2014). 

 
Por el Comité organizador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


