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Motivación
Para fortalecer la sostenibilidad de los medios de vida en América Latina y el Caribe, nuestros
campos deben adaptarse al cambio climático y al mismo tiempo alimentar a la población humana
y proveer servicios ecosistémicos. La resiliencia es la capacidad de los agroecosistemas para
recuperarse de las perturbaciones y eventos meteorológicos extremos tales como sequías,
heladas, huracanes e inundaciones y para enfrentar las plagas y enfermedades. La restauración
agroecológica busca fortalecer esta resiliencia con base en las sinergias entre agroecología y
restauración ecológica y entre el conocimiento local y el conocimiento científico. Este curso
promueve un diálogo constructivo entre disciplinas y formas de conocimiento para sentar las
bases de la restauración agroecológica como una nueva disciplina integradora de escalas que
convergen en el territorio. Diversos sistemas agroforestales y silvopastoriles se analizan como
ejemplos de usos de la tierra que aplican los principios de la agroecología y la restauración
ecológica para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad de los agropaisajes.

Este curso de campo es una experiencia formativa inolvidable, que combina la teoría, la práctica y
la vivencia en un ambiente fraterno y disciplinado. Las actividades tienen lugar en dos localidades
del Valle del Cauca:


La Reserva Natural El Hatico (municipio de El Cerrito): una empresa familiar agropecuaria
de referencia internacional en ganadería sostenible y producción agroecológica



Los predios campesinos de la comunidad de la vereda Bellavista (municipio de El Dovio) en
la Cordillera Occidental: un ejemplo vivo de restauración agroecológica comunitaria
articulada a la soberanía alimentaria

Temas principales
AGROECOLOGÍA
 Bases científicas: principios y valores
 Sistemas agrícolas vs. ecosistemas naturales
 Bases agroecológicas del manejo de suelos
 Biodiversidad funcional para el manejo ecológico de plagas y enfermedades
 Conversión de sistemas convencionales a un manejo agroecológico
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
 Bases teóricas de la restauración ecológica en agropaisajes
 Métodos y técnicas de restauración
 Restauración ecológica en un contexto agrícola y ganadero
SISTEMAS AGROFORESTALES y SILVOPASTORILES
 Principios de los SAF - SSP
 Biodiversidad en sistemas agroforestales y silvopastoriles
 Contribución de los sistemas agroforestales a la restauración de paisajes
 Sistemas agroforestales de la Ecorregión Cafetera: café, frutales y huertos domésticos
 Sistemas agroforestales pecuarios
 Sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi)
 Biodiversidad funcional en sistemas silvopastoriles
VISITAS DE CAMPO
 Soberanía del agua: restauración de bosques protectores en microcuencas



Manejo sostenible de suelos: conservación del suelo, abonos orgánicos, barreras de
vegetación en curvas de nivel, coberturas vivas y muertas
Agrodiversidad para el manejo de plagas y enfermedades



Producción hortofrutícola con aplicaciones agroforestales






Producción agroecológica de la caña de azúcar
Sistemas silvopastoriles, bancos mixtos de forraje, sistemas silvopastoriles intensivos
Ovinos de pelo y búfalos de río para la integración de cultivos y ganadería
Biodiversidad asociada a sistemas pecuarios



RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO: RESTAURACIÓN AGROECOLÓGICA
 Permapicultura
 Raíces culturales para la generación y divulgación de conocimiento
 Intercambio generacional en el campo
 Principios y valores de la restauración agroecológica
 Cambio climático y vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios convencionales


Expresiones e impactos del cambio climático en el campo



Planificación predial participativa



Investigación participativa en agroecología y restauración ecológica



Indicadores de sustentabilidad y resiliencia



Comunicación y divulgación para la innovación



Escalamiento hacia paisajes, regiones y territorios

BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA CAMPESINA
 El papel de la biodiversidad en la agricultura campesina en América Latina


Reconversión agropecuaria y restauración ecológica: dos casos de investigación
participativa



Manejo de la diversidad: estrategia para el autoabastecimiento y la comercialización

Idioma
Español

Contactos
Inscripciones a través del correo electrónico RestAgroecol2020@fun.cipav.org.co

Johanna Ojeda
Coordinadora de Logística

Inversión
USD $ 1.000 por asistente

Cubrimiento de la inversión






Inscripción
Alojamiento y alimentación durante el curso
Transporte terrestre a sitios de prácticas o alojamientos
Materiales académicos y publicaciones
Certificado

Inscripciones y Pago
15 de enero al 15 de junio, 2020
1. Pagos en Colombia:
Banco:
Tipo de Cuenta:
Número:
Nombre:

Banco de Occidente
Corriente
015-05192-3
Fundación Cipav

2. Transferencias desde el exterior (en dólares):
BENEFICIARIO:
Nombre: FUNDACION CIPAV
Número identificación:
NIT: 800.165.375-7
Dirección: Carrera 25 No. 6-62
Teléfono: (572) 524 30 61
Ciudad País: CALI - COLOMBIA
BANCO DEL BENEFICIARIO:
Nombre:
BANCO DE OCCIDENTE
Dirección:
Carrera 4 # 7-61
Ciudad País: CALI - COLOMBIA
Código Swift: OCCICOBC
Cuenta del beneficiario:
015-05192-3
BANCO INTERMEDIARIO:
Nombre:
CITIBANK N.A New York
Dirección:
111 Wall Street NY: NY10043 USA
Código Swift: CITIUS33
ABA:
021000089
Cuenta del banco del beneficiario: 1 0 9 5 0 2 2 9

Procedimiento para Reembolso por Pago de Inscripciones
Las solicitudes de devolución de dinero por pago de inscripción se rigen por el siguiente
protocolo:
1.
Aplazamiento o cancelación por parte de los organizadores- En caso de cancelación o
aplazamiento por decisión de los organizadores del evento por motivos de fuerza mayor, la
administración delegada en la Fundación CIPAV devolverá el cien por ciento (100%) del
dinero recibido. A los inscritos se les ofrecerá la opción de conservar el pago como saldo a
favor para participar en otra capacitación ofrecida por CIPAV.
2.
Desistimiento o retiro voluntario (el inscrito no puede asistir)- La persona inscrita
deberá informar a CIPAV por escrito que no podrá asistir al curso y solicitar la devolución del

dinero, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha de inicio del evento. En este caso, se
reintegrará el 50% del monto pagado (menos el costo de la transacción), independientemente
de la modalidad de pago. No se devolverá el dinero pagado sin una solicitud escrita enviada en
el tiempo establecido.
3.
Retiro extemporáneo válido (después del inicio de la capacitación)– Se reintegrará el
50% del valor total de la capacitación (menos el 15% adicional por los costos administrativos
incurridos) si la persona inscrita presenta por escrito una justificación válida, entendida por
ésta, incapacidades por enfermedad o calamidad doméstica, antes de finalizar el segundo día
del curso. No habrá devolución del dinero pagado si la persona inscrita notifica después de
transcurrido el segundo día de la capacitación.
4.
Retiro extemporáneo no válido– No habrá lugar a reembolso si el participante no
presenta una justificación válida.
Requisitos para el reembolso: Enviar la solicitud escrita, la justificación válida – en los
eventos en que aplique - y la certificación bancaria de la transferencia o consignación
efectuada.
Tiempos: El trámite de reembolso del dinero tarda de ocho (8) a quince (15) días hábiles
después de recibir los documentos requeridos.

