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                           Convocatoria 

SIMPOSIO “AGRICULTURA FAMILIAR” 
Hacia una agricultura diversificada para un nuevo modelo alimentario venezolano 

 
  

En el marco del “3er Ecofestival de la Papa Nativa” que se estará llevando a cabo del 10 al 13 
de diciembre de 2014, en distintas comunidades de Los Andes venezolanos, vemos con agrado 
ofrecer por segunda vez consecutiva un Simposio Nacional. En esta oportunidad tendrá como tema 
central la “Agricultura Familiar”- Hacia una agricultura diversificada para un nuevo modelo 
alimentario venezolano, con el cual daremos cuenta de experiencias desde las familias y 
organizaciones agroecológicas a lo largo del país, en torno a la producción de rubros y alimentos 
sanos y libres de agroquímicos, a una escala de producción familiar y urbana. El simposio enfatizará 
en la diversificación de rubros en fincas, huertas y conucos, para la construcción de soberanía 
alimentaria y la transformación hacia un modelo de producción-consumo integrado y 
ambientalmente responsable, así como en el rescate de semillas nativas, la innovación para la 
incorporación de nuevas semillas,  el uso de alternativas de producción y manejo agroecológico 
(bioinsumos, controladores), rescate y uso de tecnologías nuevas y ancestrales y el intercambio 
alternativo. 

El objetivo del simposio es dar a conocer experiencias de carácter práctico y educativo que 
servirá como vehículo vivencial para transmitir conocimientos y saberes en torno a la agricultura 
familiar diversificada como alternativa de sustento agroalimentario para la mesa de los venezolanos 
desde la escala familiar a la nacional. 

A su vez este simposio busca conmemorar y celebrar el año internacional de la Agricultura 
Familiar auspiciado por FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura del Programa de las 
Naciones Unidad) para la alimentación de los pueblos, a partir de productos sanos, justos y 
soberanos, desde las experiencias locales. 

 

Fecha de Simposio: jueves 11 diciembre de 2014 

Dirección: Santo Domingo, Municipio Cardenal Quintero. Salón de sesiones de la Cámara Municipal. 

 
Temas del Simposio 
 
1er. Bloque temático: Huertas familiares sustentables, Unidades de producción (agrícola y pecuaria), 

Diseño de predios y diversificación de rubros, Innovación y adaptación de semillas y Rescate de 

semillas nativas.  

2do. Bloque temático: Experiencias en manejo agroecológico, Policultivos, Uso de controladores 

biológicos, Bioinsumos, Abonos orgánicos. 

3er. Bloque temático: Autoconsumo e Intercambio: La seguridad alimentaria familiar. Mercados y 

formas de intercambios alternativos, Procesamiento, Uso de tecnologías nuevas y ancestrales. 
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Periodo de Inscripciones del simposio: del 10 de noviembre al 01 de diciembre de 2014 

Cupos Limitados: 50 personas entre participantes y ponentes 

Convocatoria dirigida a: productores, líderes comunitarios, representantes de organizaciones 

agroecológicas. 

Modalidad de Inscripción (Llenar Ficha de Inscripción Anexada) 

1.- Participante 

2.- Ponente 

Fecha de envío de resúmenes para ponentes: del 10 al 28 de noviembre de 2014 

Formato del Resumen: enviar el resumen de la ponencia en formato de archivo WORD a los E-mail: 

jhaydyn@gmail.com, CC: proyecto.ecos@gmail.com, bsilva38677@yahoo.com, Asunto: Simposio 

Agricultura Familiar 

 (Ver formato modelo de resumen de ponencia. Anexo 2). 

a. Título de la ponencia 

b. Autores del trabajo 

c. Nombre y apellido del ponente, dirección electrónica del ponente 
d. Organización o institución a quien representan 
e. El área temática del trabajo (indicar una de las áreas señaladas)  
f. Resumen de la ponencia: esta debe contener máximo 300 palabras, donde se indique un breve 
resumen de la introducción, justificación del trabajo, metodología empleada, resultados 
encontrados y conclusiones de la experiencia. 
g. Palabras claves: 5 palabras claves 

Publicación de ponencias aceptadas: 01 de diciembre de 2014 

Requerimientos de los ponentes: 

Cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos, divididos en 12 minutos para la presentación y 3 

minutos adicionales para sección de preguntas entre los participantes (Ver Anexo Tabla 1. 

Cronograma del Simposio). 

 

La presentación deberá ser suministrada en formato Power Point 30 minutos antes del inicio del 

simposio. En el caso de llevar material de apoyo como folletos, publicaciones, muestras de semillas, 

audiovisuales, rubros u otro material para exposición entre los participantes, notificar en la ficha de 

inscripción. 
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Las ponencias aceptadas serán incluidas en una publicación del evento en formato digital y en la 

página del Proyecto Semilla e IsyCambio ( www.isycambio.com.ve ), donde también se incluirá una 

declaratoria que recogerá puntos relevantes y conclusiones. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL SIMPOSIO AGRICULTURA FAMILIAR 

Para mayor información contactar al personal organizador a través de los siguientes correos 
electrónicos y números telefónicos:  

E-mail: jhaydyn@gmail.com, proyecto.ecos@gmail.com, bsilva38677@yahoo.com  

 Jhaydyn Toro. Cel. 0416-8737506 

Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico, Investigadora Proyecto Semilla e Isycambio. 

 Bladimiro Silva. Cel. 0416-1732759 

Investigador Proyecto Semilla e Isycambio, ICAE – ULA. 

 Liccia Romero. Cel. 0416 7296983 

Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico, Coordinadora del Proyecto SEMILLAS e 
IsyCambio, ICAE – ULA. 

 

www.consumirdeotromodo.wordpress.com,  consumirdeotromodo@gmail.com  
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Cronograma del Simposio  

Agricultura Familiar 
“Hacia una agricultura diversificada para un nuevo modelo alimentario venezolano” 

Jueves 11 diciembre de 2014. Gavidia Edo. Mérida 

Horario Actividad/Temas 
Encargado / equipo 

colaborador 
Requerimientos 

Bloque Introductorio 
8:30-8:45am 

Palabras de Bienvenida 
Introducción 

Jhaydyn Toro, 
  Bladimiro Silva 
Liccia Romero 

  

Ver lista de 
materiales 

1er. Bloque 
8:45-9:45am 

Huertas familiares sustentables, Unidades 
de producción (agrícola y pecuaria), 

Diseño de predios y diversificación de 
rubros, Innovación y adaptación de 

semillas y Rescate de semillas nativas 

Jhaydyn Toro,   
Bladimiro Silva, 
Liccia Romero 

Ver lista de 
materiales 

2do. Bloque 
9:45-10:45am 

Experiencias en manejo agroecológico, 
Policultivos, Uso de controladores 

biológicos, Bioinsumos, Abonos orgánicos 

Jhaydyn Toro, 
  Bladimiro Silva, 

Liccia Romero 

Ver lista de 
materiales 

Refrigerio 
10:45-11:00am 

Receso 
Jhaydyn Toro, 

  Bladimiro Silva, 
Liccia Romero  

Ver lista de 
materiales 

3er. Bloque 
11:00-12:00pm 

Autoconsumo e Intercambio, Seguridad 
alimentaria familiar. Mercados y formas 

de intercambios alternativos, 
Procesamiento, Uso de tecnologías nuevas 

y ancestrales 

Jhaydyn Toro, 
  Bladimiro Silva, 

Liccia Romero 

Ver lista de 
materiales 

Bloque de Cierre 
12:00-12:30pm 

Conclusiones y Declaratoria 
Jhaydyn Toro, 

  Bladimiro Silva, 
Liccia Romero 

Ver lista de 
materiales 

 

 

 

 Tabla 1. Cronograma del Simposio Agricultura Familiar 
en el marco del III EcoFestival de la Papa Nativa 
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Ficha de Inscripción  
SIMPOSIO “AGRICULTURA FAMILIAR” 

DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos 
 
 
 

Cédula de identidad 
 
 
 

Correo electrónico 
 
 
 

Teléfono de contacto 
 
 
 

Lugar de procedencia (Estado -
Pueblo) 

 
 
 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
Participante:  ________ 

Ponente:  ________ 

Organización adscrita (si pertenece 
a alguna) 

 

Cargo que desempeña u oficio 
 
 

Teléfono de contacto de la ONG 
 
 

Correo electrónico de la ONG 
 
 

En caso de ser Ponente 

Título de la ponencia  

Autores de la ponencia  

Área temática del trabajo (indicar una de las áreas señaladas) 

Temario I Temario II Temario III 

Huertas familiares sustentables:______ 
Unidades de producción (agrícola y 
pecuaria):____ 
Diseño de predios y diversificación de 
rubros:____ 
Innovación y adaptación de semillas: ______ 
Rescate de semillas nativas:_____ 

Experiencias en manejo 
agroecológico:_____ 
Policultivos:____ 
Bioinsumos:_____ 
Abonos orgánicos:______ 

Autoconsumo e Intercambio:_____ 
Seguridad alimentaria familiar:_____ 
Mercados y formas de intercambios 
alternativos:______ 
Procesamiento de rubros:_______ 
Uso de nuevas tecnologías 
 y ancestrales:______ 

Indicar tipo de material de apoyo que utilizará 
para la ponencia 
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ANEXO 2. MODELO DE RESUMEN PARA PONENCIA 

PROPAGACIÓN DE PLANTAS NATIVAS DEL PÁRAMO. UNA ESTRATEGIA 

PARA LA RESTAURACIÓN EN LOS PÁRAMOS ANDINOS 

 

Toro, Jhaydyn A. 1*; Valera, Lino3; Dulhoste, Raphaël2, Salas, Gilbert3; Quevedo, Juan 3; 

Salcedo, Pedro3; Llambí, Luis D. 2 y Garay, Vicente3 

 

Proyecto Páramo Andino, Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), Facultad de Ciencias, 

Universidad de Los Andes (ULA) 1 

Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA) 2 

 Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Forestal (INDEFOR), Facultad de Ciencias Ambientales y 

Forestales, Universidad de Los Andes (ULA)3 

E-mail: jatoro@ula.ve1* 

 
RESUMEN  

Una barrera muy significativa para la conservación en los páramos andinos, ha sido la falta de 
experiencia por parte de productores agrícolas, técnicos locales y organizaciones comunitarias, en las 
tareas de propagación, manejo en vivero y siembra con fines de restauración de leñosas típicas de las 
zonas bajas del páramo y los arbustales, así como de otras especies nativas. Asociado a esto, en 
algunas áreas de páramo se encuentran evidencias de degradación y serias amenazas que se pueden 
agravar, si no se emprenden medidas e iniciativas de manera consolidada para garantizar planes de 
restauración efectivos que puedan reducir el deterioro de estos espacios naturales. En este sentido, es 
pionera la experiencia emprendida por el Proyecto Páramo Andino (GEF-PNUMA) en Venezuela, en los 
sitios piloto (SP) Tuñame (Edo. Trujillo) y Mixteque (Edo. Mérida), con el Programa de Restauración y 
Conservación, donde se desarrollaron estrategias para reducir la degradación de los páramos, en 
alianza con un conjunto de actores públicos y privados. Estas estrategias se basaron en recuperar 
pequeñas manchas de bosques de alisales y otras especies nativas, mediante la propagación de 
plantas nativas en los SP. Para la propagación de las plantas nativas, se utilizaron semillas de distintas 
especies que fueron germinadas en viveros a través de un método sencillo que consistió, en utilizar 
envases cerrados semi-herméticos y transparente para facilitar la germinación de las semillas en un 
ambiente semi-controlado de humedad y aireación, garantizando así un buen balance hídrico. Con esta 
técnica, se propagaron plantas como: aliso (Alnus acuminata), achotico-campanito (Vallea stipularis) y 
urumaco-brusco (Adipera jahnii), entre otras, que también fueron trasplantadas para la restauración en 
los SP, con el apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Forestal (INDEFOR-ULA), 
Escuelas, ONG´s locales, Brigada OCRA en Tuñame y los Comités de Riego en Mixteque. 
 
Palabras claves: estrategias de restauración - conservación, páramo andino, plantas nativas del 

páramo, propagación, Proyecto Páramo Andino – Venezuela. 

 

 

 

 

mailto:ecofestivaldelapapa@gmail.com

