CONVOCATORIA AL XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE LA PLATAFORMA DE SUELOS PARA UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

I.

ANTECEDENTES

La Plataforma Nacional de Suelos es un espacio formal, de nivel nacional y regional, con participación de técnicos y
agricultores (hombres y mujeres) que trabajan con el enfoque de Agricultura Sostenible. Desde hace 24 años viene
promoviendo un espacio de inter-aprendizaje a través de intercambios, capacitación, sistematización y difusión de
experiencias; facilitando y acompañando procesos de aprendizajes, en diferentes niveles, para que hombres y mujeres de
familias campesinas en Bolivia sean protagonistas de su propio desarrollo.
Los trabajos en las BASES PRODUCTIVAS continúan siendo la prioridad, en las familias campesinas, las organizaciones e
instituciones que conforman la plataforma de suelos para una agricultura sostenible y son las experiencias que se han
desarrollado con mayor intensidad, sobre todo a nivel de productor@s, por lo cual es importante de compartir los avances,
las innovaciones y dificultades de las experiencias desarrolladas.
La apuesta de producir de forma orgánica, en armonía con la naturaleza, ha tenido su tiempo, su costo y su esfuerzo, por lo
que la aspiración de las familias en la comercialización, es vender con un plus económico considerable, mucho más si estos
son certificados y de forma segura, aspectos que van en desmedro principalmente económico y de accesibilidad de los
consumidores, que en su mayoría son gente de clase media a alta (por los ingresos económicos), que puede pagar este plus,
convirtiéndose este aspecto en discriminatoria, para las clases medias pobres y pobres, que por no poder pagar este plus, no
se benefician de productos agropecuarios saludables y nutritivos.
A partir de la coyuntura actual y como referente del trabajo en la Agropecuaria sostenible por parte de las instituciones y
principalmente de los agricultores y agricultoras se construye la siguiente reflexión: “La agropecuaria sostenible es una
opción de vida que logra integrar aspectos productivos, culturales, políticos, económicos, sociales y ecológicosambientales para contribuir a la autosuficiencia familiar y la generación de ingresos económicos, que mejoren las
condiciones de vida de las familias productoras y de la región”.

En este sentido, la Plataforma de Suelos Regional Valles Mesotermicos, junto a las 8 instituciones que la compone y como
miembro activo de la Plataforma Nacional, se ha propuesto organizar el XXIV Encuentro nacional, denominado “Estrategias
de producción y comercialización a nivel familiar, asociativo y municipal”, Con la finalidad de generar un espacio de dialogo

para enriquecer el conocimiento sobre la temática y el intercambiar experiencias exitosas, entre agricultores/as que participen
del encuentro nacional.
El evento se desarrollará en el Municipio de Comarapa que se encuentra en la provincia Manuel María Caballero, una de las
más pequeñas del departamento de Santa Cruz. Al extremo occidental, en la sub-región denominada de los Valles
Mesotérmicos. El municipio tiene una población de 15.877 (censo 2012) habitantes y la producción de frutas, hortalizas y
tubérculos constituye la principal actividad económica.
En los últimos años la actividad económica del municipio aledaño al parque Nacional y Área de Manejo Integrado Amboró, ha
sido amenazada por los efectos de intervenciones no planificadas que dieron por resultado la degradación del suelo,
disminución de agua para consumo humano y riego, contaminación de las fuentes de agua, chaqueos, tala indiscriminada,
apertura de caminos sin fichas ambientales, uso indiscriminado de agroquímicos, entre otros.
En este sentido es que desde la gestión 2005, el Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa ha promovido el desarrollo de
su gestión ambiental con un enfoque estratégico, basado en la generación de alianzas interinstitucionales para la ejecución
efectiva de acciones ambientales las mismas que han contribuido a la conservación y el uso sustentable de sus recursos
naturales.
Las acciones emprendidas desde el Municipio de Comarapa y el compromiso efectivo de sus habitantes han permitido no
solo recuperar la fertilidad del suelo y frenar la erosión, sino también hacer un uso más eficiente del recurso agua a través de
la aplicación de tecnología innovadoras, disminuir la contaminación a través del reciclaje de basura, cultivar forraje para el
ganado e introducir formas de producción amigables con el medio ambiente (Sistemas agroforestales).
II.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

Compartir y generar un espacio de análisis e interaprendizaje entre técnicos y agricultores mediante un diálogo abierto para
debatir y proponer alternativas en la producción y estrategias de comercialización de productos agropecuarios,
agroecológicos, a nivel de los pequeños productores y asociaciones productivas.
Objetivos Específicos:
↳
Compartir un espacio de interaprendizaje entre técnicos y agricultores sobre experiencias en agricultura sostenible.
↳
Generar un diálogo abierto para debatir y proponer alternativas en la producción y comercialización de productos
agropecuarios a nivel de los pequeños productores y asociaciones productivas.
↳
Analizar y profundizar la temática de comercialización y su relación con la producción de alimentos sanos y
nutritivos a partir de exposiciones magistrales de expertos con amplio conocimiento en el tema.
III.
METODOLOGIA DEL EVENTO
Con el afán de mejorar la participación de productores y productoras en los espacios de intercambio se propone la siguiente
metodología: expositiva y práctica que genere y visualice una participación protagónica de los agricultores(as)
FERIA DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS Y CONOCIMIENTOS
Con el objetivo de intercambiar y compartir conocimientos y saberes locales además de exposición y venta de productos de
cada sector se realizara:

●
La exposición y comercialización de productos agrícolas-pecuarios transformados, artesanales, nutricionales y
medicinales.
●
El intercambio de semillas y experiencias innovadoras en producción sostenible.
●
Difusión de conocimientos, educación y sensibilización en medio ambiente.
●
El intercambio de conocimientos, información y publicaciones de las instituciones.

EXPOSICIONES MAGISTRALES
Para enriquecer el conocimiento de los participantes se contará con la exposición de expertos en la temática de
comercialización a nivel familiar, asociativo y municipal, donde impartirán sus conocimientos y exposiciones e intercambio de
experiencias entre todos los participantes generando un espacio de debate entre los asistentes.
GIRAS AGROECOLOGICAS – ESCUELAS DE CAMPO
Tiene como objetivo compartir generar y fortalecer de manera participativa con los productores (as) y técnicos (as) las
experiencias y resultados del trabajo desarrollado en: “Diversificación y manejo de sistemas agroforestales bajo el
enfoque de agroforestería”, “Optimización del recurso agua bajo sistema de riego”, “Transformación de productos
agroecológico”, “Comarapa municipio modelo de gestión ambiental”
La gira de intercambio – escuela de campo, se desarrollará bajo un enfoque participativo, interactivo y horizontal basado en la
metodología campesino a campesino; en la cual se propiciarán espacios de retroalimentación, para recibir comentarios y
sugerencias.
CONFERENCIA DE PRENSA
Con el propósito de influir e incidir en autoridades locales y población en general se realizará una conferencia de prensa que
visualice el objetivo del evento nacional, este acto se desarrollará en la inauguración del evento.
ACTIVIDADES CULTURALES – NOCHE VALLUNA
Se realizará una noche cultural, donde cada regional de manera obligatoria deberá presentar sus habilidades artísticas con
interpretaciones propias que representen a cada regional, para tal efecto las regionales deberán traer sus respectivos
instrumentos y atuendos para su participación, “Tradiciones carnavaleras de la zona”.
MESAS TEMATICAS
Un espacio abierto para abordar; la temática de producción y comercialización de productos ecológicos desde diferentes
perspectivas, en la cual se integren voces diversas a través del diálogo constructivo entre los participantes
ASAMBLEA GENERAL
Se realizará la Asamblea general, con todos los participantes del evento donde se escuchara un informe de las acciones
realizadas por parte del Directorio de la Plataforma Nacional de Suelos, como también se realizará la elección y posesión del

nuevo Directorio de la Plataforma Nacional de Suelos y posteriormente se dará a conocer la regional anfitriona y la temática,
para la realización del próximo evento nacional 2020.
IV.
LUGAR Y FECHA
El evento se desarrollará en el Municipio de Comarapa “Escuela Municipal de Música” Av. Héroes del Chaco (ex escuela
Gonzalo Drees) a partir del día domingo 10 al día miércoles 13 de Marzo del 2019
V.

DE LOS PARTICIPANTES

La participación e inscripción se debe realizar como Plataformas Regionales, procurando de participar con agricultores,
técnicos y autoridades, mujeres y varones, considerando la equidad de género en un número mínimo de 20 participantes por
regional.
VI.

DEL COSTO DE LAS INSCRIPCIONES

La inscripción tendrá un costo de Bs: 550, por persona con lo que se cubrirá los costos de alimentación, hospedaje,
materiales y transporte local durante los días del evento.
VII.

CONFIRMACION DE LA PARTICIPACION

Los participantes deberán confirmar su participación y consultas haciendo conocer el número de asistentes por cada
institución/regional hasta el 28 de febrero del presente año para preveer aspectos logísticos, a las siguientes direcciones y
teléfonos: Telf: 3946-2049 (Oficina PASOC); Cel: 73167581(Lorenzo Macías) – 72612888 (Guadalupe Díaz) – 70897432
(Mariela Márquez) - 72737434 (Freddy Cabrera), Email: encuentronacionalvalles2019@gmail.com
VIII.

TRANSPORTE.

Para llegar a Comarapa desde Santa Cruz, Av. Doble vía la Guardia, 4to anillo frente al Hipermaxi,
Of. Trans Caballero Teléfono: 3-3509626 71001206 Horario de salida: 09:00, 13:00, 18:00, 20:00, 21:00
Of. Trans Comarapa. Teléfono: 78175576 Horas de salida, 10:30, 14:00, 18:30, 20:30
Desde Cochabamba. Av. República y 6 de agosto; calle Guadalquivir
Trans. Carrasco Totora PojoTeléfono 4-569398 Horas de salida, 07:30, 12:00, 18:30
Trans. Comarapa Teléfono 62624770 Hora de salida 18:00 pm.
Desde Sucre, cerca de la terminal de Buses
Trans. Caballero Teléfono 71092202Hora de Salida sábado y miércoles a las 17:00 pm
Trans Carrasco Totora Teléfono 72857721 Horario de Salida: lunes, jueves y sábado a las 17:00 pm.
Mayores informes Cel: 73167581(Lorenzo Macías) – 72612888 (Guadalupe Díaz) – 70897432 (Mariela Márquez)

PROGRAMA GENERAL: Comarapa, 10 al 13 de marzo del 2019
Horario
Domingo 10 de marzo
07:30
Llegada de participantes

Actividad

09:00

Inauguración del evento (programa especial)

10:30
10:30

REFRIGERIO
Feria de intercambio de productos, semillas, materiales y otros en
la FERIA (Comarapa)

13:30
14:00
15:00

ALMUERZO
Continuación con la feria
Inscripción de participantes

18:00
20:00

CENA
FESTIVAL CULTURAL, PRESENTACION DE LAS TRADICIONES
CARNAVALERAS, JUEGOS TRADICIONALES

Lunes 11 de marzo
07:00
DESAYUNO
07:30
SALIDAS A CAMPO:
Comunidad La Tranca-Chañara
Comunidad Pie de la Cuesta - Capillas
Comunidad San Mateo – La Jara
Comunidad San Isidro – Comarapa - Rio Arriba
13:00
14:00
15:30
16:00

ALMUERZO EN COMUNIDADES.
Trabajo de grupos (en las comunidades)
REFRIGERIO
Retorno de las comunidades

17:00

Exposición: Uso y manejo de agro tóxicos en el Dpto. Santa Cruz

18:30
CENA
20:00
Deportes: sujeto a programa especial
Martes 12 de Marzo
07:00
DESAYUNO

Responsable
Comisión Recepción
(Lorenzo Macías)
Participación de
diferentes actores.
(PNS, Municipio de
Comarapa y Saipina,
Central Campesina Sub
Gobernación, MDRyT,
MISEREOR
Comisión alimentación
Comisión FERIA (Emilio
Roman)
Todos los participantes
del taller
Comisión alimentación
Comisión Inscripción
(Judit Marca)
Comisión alimentación
Comisión Noche
cultural
Cada regional presenta
Tradición carnavalera
Comisión alimentación
Comisión Visitas de
Campo

Comisión alimentación
Facilitadores
Comisión alimentación
Comisión vista de
campo
Marcela Montán
facilitadora (GTCCJ)
Comisión alimentación
Com. Deportes y cultura
Comisión alimentación

08:00
09:00
10:00
13:00
14:30
16:00
16:45
19:00

Conferencia Magistral
Modelo en Gestión Ambiental Municipal
Plenaria – socialización de las visitas de campo
ASAMBLEA GENERAL (Sujeto a programa especial)
ALMUERZO
ASAMBLEA GENERAL (Elección nueva Directiva PNS)
REFRIGERIO
Continuación de ASAMBLEA GENERAL
CENA

Ing. Kenny Veizaga
comisiones
Directorio PNS
Comisión alimentación
Directorio PNS
Comisión alimentación
Directorio PNS
Comisión alimentación

Miércoles 13 de Marzo
07:00
07:30

10:00
11:30

14:00

DESAYUNO
Conferencia magistral:
●
Agroecología como filosofía de vida
●
Comercialización de productos Agroecológicos.

Comisión alimentación
Facilitador:

REFRIGERIO
Continua exposición magistral
Análisis y reflexión sobre la temática
Elaboración de manifiesto,
Evaluación
Entrega del bastón de mando (regional de turno)
Entrega de certificados y clausura del evento
ALMUERZO ESPECIAL

Comisión alimentación
Comisión
presentaciones
Plataforma regional y
nacional

Glaico Jose Sell
(Brasil)

