II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales
“Agroforestería como repuesta para mitigar el cambio climático”: Bajo este lema fue
realizado el II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales del 23 al 25 de agosto en las
aulas de la Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) de la Universidad Mayor de San Simón
en Cochabamba. Asistieron unos 300 participantes, entre ellos agricultores, técnicos,
profesionales, estudiantes, además de representantes de pueblos indígenas y comunidades
campesinas. El evento fue organizado por la red Espacio Compartido en Sistemas
AgroForestales ECO-SAF en cooperación con la Universidad Mayor de San Simón –
ESFOR, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Facultad de Ingeniería Ambiental,
la Fundación AGRECOL-Andes y la Cooperación Alemana – GIZ, y recibió el apoyo
financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de PROAGRO y de SCHEUNE e.V.
El primer día comenzó con exposiciones magistrales sobre los beneficios de la aplicación de
sistemas agroforestales como un método sostenible de producción y de uso del suelo para
contrarrestar los impactos del cambio climático. Por la tarde, se enfocaron diferentes ámbitos
relacionados con la agroforestería, incluyendo posibilidades de productos provenientes de
parcelas agroforestales a través de mesas de trabajo. Durante el segundo día, se realizó una
excursión al Valle Alto para visitar parcelas con frutales como el durazno, la manzana y la
uva, además parcelas de Tara (Caesalpinia spinosa) en asociación con Alfalfa. Cada
participante tuvo la oportunidad de dejar un recuerdo vivo y concreto de su presencia en el
evento a través de la plantación de un arbolito de Tara en el predio de la Escuela de Campo de
los Scouts de Bolivia en Arani,. El tercer día fue dedicado a la realización de presentaciones
magistrales y la redacción de una declaración final que enfatiza el problema de degradación
de suelos, seguridad alimentaria y la importancia del aporte de la agroforestería a la
mitigación de los impactos del cambio climático y al desarrollo sostenible, además del apoyo
gubernamental a esta iniciativa. Todo lo anterior estuvo basado en los resultados de las mesas
de trabajo y la asamblea general de la red ECO-SAF. Se fijaron también los objetivos para el
trabajo de los siguientes dos años y fueron elegidos los coordinadores a nivel nacional y en las
regiones. Por elección de los participantes, se determinó hacer el III Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales 2013 en Alto Beni (La Paz) con el apoyo de la Interinstitucional
Alto Beni (IIAB), Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FIBL), ECOTOP y otros. El
IV Congreso Agroforestal en 2015 está planificado realizarse en Monteagudo (Chuquisaca).
Toda información sobre el II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales estará disponible
en la página-Web: www.ecosaf.org.

