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El evento
El evento se realizará en Málaga, durante dos días. Se combinará un espacio de discusión
sobre las políticas nacionales, con la socialización de experiencias locales y regionales
alternativas y de resistencia a estos modelos insostenibles y un espacio de feria, música,
artesanías, semillas, comidas, arte, vídeos, entre otras.

PROGRAMA

Primer día

Segundo Día

Mañana (8:00 am - 1:00 pm)

1.

Bienvenida y presentación del evento

2. Exposición e intercambio de experiencias.
Algunas organizaciones exponen sus experiencias de trabajo en los proceso de seguridad, sobera

Feria Nacional:

-

Exposición y venta de productos agroecológicos

-

Exposición y trueque de semillas

-

Artesanías

-

Comidas tradicionales

-

Presentaciones artísticas
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-

Grupos musicales

Tarde (2:00 pm - 6:30 pm)
Ponencias 1.
-

Tratado de libre comercio: implicaciones y alternativas

Ponencia 2.
Experiencias en Energías Alternativas

Ponencia 3.
-

Presentación del libro “Ganadería orgánica”. - Gustavo Ramírez

Concursos:
- Concurso de la chicha
- Concurso de pintura infantil
- Concurso del atuendo ecológico

CONVOCAN:
CENSAT AGUA VIVA.
La Asociación de Productores Agroecológicos de García Rovira- AGROVIDA, la Asociación
de Mujeres Campesinas y Artesanas de Cerrito- ASOMUARCE, Asociación de Mujeres
Campesinas Forjadoras de Progreso de Molagavita, la Asociación de Mujeres Campesinas
Futuro y Vida de Málaga, la Asociación de Mujeres Campesinas Nuevos horizontes de Málaga,
Asociación de mujeres Campesinas Manos Fraternas de Enciso, AGROMIRANDA, la Red de
Organizaciones campesinas de la provincia de García Rovira, El Equipo Misionero
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Agroecológico y la Universidad Industrial de Santander- sede Málaga.

GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO
NACIONAL
Se espera la participación de aproximadamente representantes de 100 organizaciones de
todo el país.

Costos:
Los convocantes aportan los gastos de transporte, alojamiento y alimentación durante los
dos días del evento para una persona delegada de cada una de las organizaciones invitadas.

Lugar:
El sitio del evento es en la Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga.

Participación en la exposición e intercambio de experiencias:
Se espera que la mayoría de las organizaciones que participan en el encuentro puedan
preparar una documentación de sus experiencias a través de: carteleras con fotos y textos,
pendones, publicaciones, vídeos, entre otros, que muestren una síntesis de su experiencia.

Mostrario de semillas y productos:
Es importante que su organización traiga un pequeño mostrario de sus semillas, productos
procesados, artesanías, muestras de alimentos tradicionales, entre otros,
La muestra de productos sólo se realizara durante el segundo día.

Informes e inscripciones:
Las inscripciones al evento serán antes del 25 de noviembre.

Participación en los concursos:
Las inscripciones para el concurso de la chicha y del atuendo ecológico se realizarán antes
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del 30 de noviembre.

Inscripciones e información
Censat Agua Viva:
Teléfono: (7) -6617871
Celulares: 3118089089, 3202516337
Correos: agroecologia@censat.org
www.censat.org
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