Encuentro Nodo regional jóvenes por la tierra RedBioCol Agosto 2019.

Intercambio de experiencias y fortalecimiento del Grupo Jóvenes por la Tierra de la
RedBioCOL
Granja Agroecológica El Mirador, Municipio de Guacarí, Valle del Cauca, Colombia

Contexto
La RedBioCol (Red Colombiana de la Energía del Biomasa) se constituyó como un
colectivo para la gestión del conocimiento, el trabajo colectivo en favor de la
naturaleza y el buen vivir de las comunidades rurales, bajo tres principios
fundamentales, la Soberanía Energética, soberanía Alimentaria y Soberanía
económica. Durante más de 6 años, la RedBioCol ha logrado articular organizaciones
que actúan para construir nuevas formas de soberanía a partir de tecnologías
adaptadas, de bajo costo y alto aporte a la sostenibilidad, que mejoran la forma de
vivir y hacer agricultura. Esta alianza entre profesionales innovadores, campesinos,
campesinas, líderes sociales, investigadores académicos, técnicos, jóvenes y otros,
hace posible la construcción de alternativas que nacen de la necesidad real de los
productores, se gestan como soluciones innovadoras, son probadas y cuidadas en
espacios comunitarios hasta que pueden ser llevadas a espacios mayores donde son
incorporadas en las formas de vivir y producir de muchas comunidades rurales del
país. La RedBioCol se encuentra en el establecimiento y consolidación de su III fase
cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la estructura con la participación activa
de los nodos regionales a través de actividades de coordinación, Encuentros pilotos
entre los nodos, la difusión de resultados por medio de su página web y la realización
del III Encuentro Nacional de la RedBioCol, ¡Vamos para el
Sur!
http://www.redbiocol.org/iii-encuentro-redbiocol-2019/
Es bien sabido que el trabajo intergeneracional y multidisciplinario es una herramienta
clave para la sostenibilidad de las ideas y la filosofía de la red. En ese sentido durante
el II Encuentro Nacional realizado en el año 2017 en la ciudad de Villavicencio en el
departamento del Meta, la RedBiocol abrió un espacio para la participación de
jóvenes vinculados a las organizaciones miembros. Esta iniciativa evidencio la
importancia de escuchar el pensar y sentir de los jóvenes, vinculando su trabajo de
base en cada una de las organizaciones con la filosofía de la RedBioCol. Largo tiempo
ha pasado desde aquel encuentro, por ello es necesario volver a reunir este grupo de
entusiastas y vincular aquellos que quieran liderar y contar sus experiencias de vida y
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organizacionales. Es por ello que el taller responde a la hoja de ruta de la RedBioCol de
vincular los nodos regionales (Nodo valle del Cauca- Nariño, Nodo Jóvenes de la
RedBioCol) , realizar un intercambio de experiencias que han desarrollado los jóvenes
en sus organizaciones con énfasis en la restauración ecológica y soberanía energética a
través de tecnologías como los biodigestores y como esto a su vez hace parte
intrínseca de una soberanía alimentaria y económica . Esperamos este taller sea la
oportunidad de reunir saberes, identidad y conocimientos entre los participantes y la
organización anfitriona. Esperamos Construir un plan de acción que aporte a la hoja de
ruta y consolidación de la RedBioCol en su III Fase que será socializado y discutido en el
III Encuentro nacional en el departamento de Nariño en el segundo semestre del 2019.
Los invitamos a seguirnos en nuestra página web y conocer nuestro boletín
informativo
del
primer
semestre
del
año.
http://www.redbiocol.org/?mailpoet_router&amp;endpoint=view_in_browser&ampa
ction=view&amp;data=WzEsMCwyLCI2NzYzODkiLDEsMF0

Objetivos







Fortalecer el conocimiento del trabajo que se viene haciendo dentro de la
RedBioCol
Visibilizar las experiencias de trabajo de los jóvenes entre los 18 y 28 años que
proceden desde los diferentes nodos tanto de zonas rurales como de ciudades
que estén comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, combinando
lo lúdico, lo artístico y lo académico.
Promover espacios en el Taller para intercambiar saberes alrededor de la
agroecología, teniendo en cuenta como eje de trabajo la restauración, la
soberanía energética (biodigestores), el uso del efluente y las prácticas
agroecológicas.
Trazar una hoja de ruta con el grupo de jóvenes que aporten a la organización y
las temáticas del III Encuentro Nacional de la RedBioCOL

Organizado por:




Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción
Agropecuaria CIPAV
Red Colombiana de la Energía de la Biomasa RedBioCol
Manuel Felipe Ochoa, miembro de la Red BioCol, grupo de Agroecología de la
UNAL de Palmira.
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Cronograma y actividades
Las actividades se desarrollarán entre el 17 y el 18 de agosto. El primer día los
participantes llegarán a la Granja Agroecológica El Mirador en la mañana. La logística
estará a Gloria Ximena Pedraza de Cipav, con apoyo del equipo articulador de la Red
BioCol, los líderes del Grupo Jóvenes por la Tierra y Manuel Felipe Ochoa, miembro de
la Red, a través del cual se mantiene relación con el grupo de Agroecología de la
Universidad Nacional de Palmira.

El taller de jóvenes se hará en la Granja Agroecológica El Mirador, Vereda Pomares,
Corregimiento de Santa Rosa de Tapias, Municipio de Guacarí, Valle del Cauca y se
accede al lugar por el corregimiento de Sonso que es un trayecto más cercano para
llegar. La “Granja Agroecológica El Mirador” es un proyecto familiar que busca
producir, transformar y comercializar bienes y servicios agroecológicos, ambientales,
turísticos, educativos y de conocimiento, dirigidos a las familias de consumidores
locales y del entorno departamental y nacional, de acuerdo a normatividad de la
agricultura ecológica y el bienestar animal:
https://www.youtube.com/watch?v=6llV7-YX3XI;
https://ecologicaelmirador.wixsite.com/granja/contact-us

Día 1
10:00 AM - 11:00 AM: Presentación de los propietarios de la finca el Mirador. (corta
charla con la bienvenida y recomendaciones para el grupo, seguridad, horarios…)
Presentación del equipo que acompañará el taller en la coordinación. Gloria Pedraza,
Sofia Preston, Jair Orosco, Mauricio Trujillo, Manuel Felipe.
11:00 AM - 1:00 A: Presentación de la RedBioCol ( Gloria )
Presentación de experiencias de todos.
Intercambio de experiencias de los jóvenes de la RedBioCol con charlas introductoria
sobre la experiencia de restauración ecológica del Grupo de Herederos de la Vereda
Bellavista y Campab, Municipio de El Dovio y de los beneficios del biogestor con el uso
del biogás y el biol a cargo de los líderes del grupo de Jóvenes por la Tierra de la
RedBioCol.
Máximo 10 minutos por presentación. El formato es libre ( powerpoint, testimonio
etc)
1:00 PM - 2:00 PM: Almuerzo.

Encuentro Nodo regional jóvenes por la tierra RedBioCol Agosto 2019.

2:00 PM – 4:00 PM: Recorrido finca el Mirador. Presentación corta de la experiencia
familiar de la Granja El Mirador y recorrido con énfasis en la restauración del suelo,
uso del biol y la producción agroecológica.
4:00 PM – 4:15 PM: Refrigerio.
4:15 – 5:00 PM: Finalización de las presentaciones.
5:00 PM – 7:15 PM: Trabajo mesas redondas hoja de ruta (Preguntas orientadoras,
secretario por grupo para entregar la relatoría)
7:15 PM – 8:00 PM: Cena.
8:00 PM: Tertulia y evaluación del día

Día 2
7:00 AM - 7:45 AM: Desayuno.
7:45 AM - 10:00 AM: Retomar mesa redonda- conclusiones compromisos y planes de
acción a futuro.
10:00 AM - 10:30 AM: Refrigerio
10:30 AM - 12:00 AM: Espacio charla/taller por parte de Jandey. Taller en formatos
literarios.
12:00 AM - 1:00 PM: Presentación resultados mesa redonda.
1:00 PM - 2:00 PM: Almuerzo
2:00 PM - 3:00 PM: Crear agenda y tareas, proyectos en conjunto, recolección de
ideas.
3:00 PM - 4:00 PM: Cierre del evento con un trueque cultural, de semillas o productos
típicos: espacio para que los jóvenes presenten trabajos que realizan en cada localidad
al respecto y se haga un intrcambio de productos o semillas.
4:00 PM: Regreso a sus hogares

