B LETÍN
Red Espacio Compartido en
Sistemas Agroforestales
Estimados Miembros de la Red ECO-SAF
Reciban ustedes un cordial saludo y deseos de éxitos en las tareas que desempeñan,
permitiendo seguir adelante con los objetivos propuestos.
Buscando siempre el fortalecimiento de nuestro trabajo que está enfocado
principalmente en la difusión de los sistemas agroforestales en Bolivia, nos alegra
poder informarles sobre las actividades realizadas y actividades que nos esperan en la
Red ECO-SAF.
Esperamos que la información plasmada en las siguientes paginas sea de beneficio
para ustedes.

C urso Taller Internacional en Perú
Curso- taller Internacional “Ciencia y tecnología para el
desarrollo sostenible del cacao” en Lima y Tarapoto, Perú

Encuentros Plataforma de Suelos
La Plataforma de Suelos invita a un encuentro en la Región del
Trópico Amazónico-Pando y un encuentro en la Región de
Cochabamba

Feria Agroforestal y del Medio Ambiente Pairumani
La Granja Modelo Pairumani invita a la VI Feria Agroforestal y
del Medio Ambiente en el Parque Ecoturístico Pairumani

Juntos pretenderemos la meta de gestionar el conocimiento en sistemas
agroforestales de los diferentes ecosistemas bolivianos, fortalecer la
producción ecológica en harmonía con la madre tierra e incidir en las políticas
de desarrollo con responsabilidad ecológica, económica y social.
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Curso Taller Internacional en Perú
“Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible del cacao”
La Universidad Nacional Agraria La
Molina, la Universidad Nacional de San
Martin,
el
Instituto
de
Cultivos
Tropicales- ICT, Instituto e Investigación
Agraria-INIA, el Centro de Innovación de
Cacao- CIC, conjuntamente con la
Universidad
de
Hamburgo,
la
Universidad de Gottingen, la Universidad
de Tubingen y la Universidad de
Würzburg, con el apoyo de la
Cooperación Alemana, implementada
por la GIZ a través de su programa
ProAmbiente “Contribución a las Metas
Ambientales del Perú y la Cooperación
Suiza- SECO, presentan el Curso taller
internacional “CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LA CADENA DE VALOR DEL CACAO”, el
cual contará con la presencia de un
grupo importante de investigadores
alemanes y peruanos.
El evento se llevará acabo los días 15 19 de agosto 2016, en la ciudad de
Lima para la instalación el primer día, y
la ciudad de Tarapoto, región San
Martín, las sesiones posteriores.
Los
temas
del
CursoTaller
Internacional
versarán
sobre
los
siguientes tópicos:
Diversidad genética del cacao y su
conservación
cacao fino, calidad y trazabilidad,
con el enfoque de la “finca a la barra”
Sistemas agroforestales con cacao y
servicios ecosistémicos.

Para m ayores inform aciones:
Universidad Nacional Agraria La
Molina. Tel. 6147121,
mcorinaponce@gmail.com
Programa ProAmbiente:
bitia.chavez@proambiente.org.pe
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Encuentro Plataforma de Suelos Trópico-Amazónico-Pando
“Experiencias y m etodologías de incidencia a nivel m unicipal orientadas al
apoyo de iniciativas económ icas – productivas en SAFs para una agricultura
fam iliar sostenible”
Para m ayores inform aciones:
Plataforma de Suelos Regional
Trópico Amazónico
Ing. José Carlos Méndez Azad
Cel: 72919466 – 75108464
Correo electrónico:
joseagrof_27@hotmail.com
Oficina Pastoral Social Caritas de
Pando: Teléfono/fax: 3-842-3464
Correo electrónico:
pscaritas_cobija@hotmail.com

El evento se realizará los días 16 y 17
de agosto 2016 en la ciudad de Cobija
del departamento de Pando, en las
instalaciones de la Pastoral Social
Caritas de Pando, es organizado por las
instituciones Plataforma de Suelos
Regional Trópico Amazónico y la
Pastoral Social Caritas Pando.

Encuentro Plataforma de Suelos Regional Cochabamba
“Producción agroecológica con uso eficiente del recurso agua”
Para m ayores inform aciones:
Seminario San Luis, Calle Eufronio
Vizcarra
Telf./ Fax: 4-4252350 / 4-4534017
Email: teran.castro.victor@gmail.com
Responsable:
Víctor Terán (Cel. 72259036),
Basilio Caspa (Cel. 71765478),
Patricia Andrade (Cel. 76441197).

El evento se realizará los días 21, 22
y 23 de Septiembre de 2016, en el
Seminario San Luis, ubicado en calle
Eufronio Vizcarra, No: 1137 frente a
la Plaza Pio X Cochabamba.
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VI Feria Agroforestal y del Medio Ambiente
Granja M odelo Pairum ani, Fundación Sim ón I. Patiño
Nos es grato dirigirnos a usted para
darle a conocer que el viernes 26 de
agosto del año 2016, se realizará la “VI
Feria
Agroforestal
y
del
Medio
Ambiente” en el Parque Ecoturistico
Pairumani en Iscaypata, Municipio de
Vinto, Cochabamba desde las 8:00 a.m.
hasta las 14:00 p.m
Se tendrá la participación de varias
empresas e instituciones que trabajan
en el cuidado del medio ambiente, la
importancia de los árboles y de los
sistemas
agroforestales.
También
participarán colegios y comunidades
aledañas a la Granja Modelo Pairumani.
El objetivo de la actividad es difundir y
concientizar
a
los
participantes
respecto
al
cuidado
del
medio
ambiente.
En
este
sentido
le
invitamos
cordialmente a usted a visitar la feria y

compartir con nosotros diferentes
actividades e informaciones respecto al
cuidado del medio ambiente.
Para mas información se puede contactar
en cualquier momento a los correos:
j.sanchez@fundacionpatino.org.
charlotte.sidler@interteam.ch

Cualquier duda, comentario o información a compartir que tenga, estamos muy
agradecidos de recibir sus ideas, inspiraciones o experiencias a nuestro correo de la
Red ECO-SAF (redecosaf@gmail.com).
Atentamente,
Junta Directiva, Red ECO-SAF

Sistemas Agroforestales
Los Sistemas Agroforestales son la construcción de organismos vivos semejantes a la dinámica
de un bosque natural, cuyos beneficios ambientales son casi inmediatos, a mediano y largo
plazo, reportan beneficios sociales y económicos, son un método de producción forestal y
agrícola viable y responsable para la mitigación al cambio climático.
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