CONVOCATORIA
V CONGRESO NACIONAL
DE SISTEMAS AGROFORESTALES
Sistemas Agroforestales en Zonas Semiáridas,
Organismos Vivos, Productivos que contribuyen al
mantenimiento del equilibrio hídrico.

El Directorio de la Red Espacio Compartido en Sistemas AgroForestales (ECO-SAF), como anfitrión, invita
al V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales. Son invitados productoras y productores, estudiantes,
personal técnico e instituciones y organizaciones, que trabajan en el área de la investigación, difusión e
implementación de Sistemas Agroforestales, como una práctica agropecuaria sostenible. También invitamos a
todas las personas e instituciones interesadas en aplicar y difundir esta práctica a futuro.
Los sistemas agroforestales se plantean como una importante alternativa a la agricultura tecnificada
convencional que genera efectos negativos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad económica a mediano y
largo plazo. Los sistemas agroforestales rompen con paradigmas de prácticas convencionales en la producción
agropecuaria brindando herramientas prácticas para productores frente a la crisis ambiental, generada por el
cambio climático con efectos negativos en el equilibrio hídrico.
Organizamos el V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales en la localidad de Arani, Cochabamba,
Bolivia, a llevarse a cabo del 17 al 18 de Noviembre 2017 en colaboración con las instituciones de la Red ECOSAF, el Programa Ingeniería Agroforestal ESFOR-UMSS y el Gobierno Autónomo Municipal de Araní con el
objetivo principal de intercambiar y difundir experiencias y conocimientos donde Sistemas Agroforestales
contribuyen al mantenimiento del equilibrio hídrico.

OBJETIVOS
Los principales objetivos del evento son:
 Profundizar los conocimientos sobre las relaciones dinámicas y permanentes del suelo-planta-animal y ser
humano en Sistemas Agroforestales como organismos vivos productivos y su capacidad de mantener el
equilibrio hídrico.
 Promover la investigación aplicada en sistemas agroforestales respecto a su impacto en el equilibrio hídrico.
 Socializar las experiencias y conocimientos de familias productoras en los valles semiáridas de Cochabamba
sobre sistemas agroforestales, para contribuir a la reflexión y comparación a las prácticas en las diferentes
regiones del país (Altiplano, Amazonía, Chaco, Trópico y Valles Interandinos) e incentivar el desarrollo de
propuestas y estrategias para mejorar en un futuro las condiciones de vida de los productores bolivianos en
todo el país..

1

Espacio COmpartido en Sistemas AgroForestales

MODALIDADES
El evento será desarrollado mediante las siguientes acciones:
 Conferencias magistrales: presentación de trabajos científicos recientemente publicados de importancia

nacional e internacional, de investigadores reconocidos relacionados a Sistemas Agroforestales y su efecto
para el equilibrio hídrico.
 Presentación de investigaciones y experiencias en las mesas de profundización: Se profundizan y

comparten aspectos, perspectivas y experiencias particulares, que pueden presentarse en mesas específicas:
suelo – planta – animal - ser humano. Invitamos a enviar el resumen de su trabajo o experiencia para una
exposición de 10 minutos. Se priorizarán trabajos adecuados con temáticas donde se relacionan suelo, planta,
animal o ser humano en Sistemas Agroforestales a su capacidad de mantener el equilibrio hídrico. El
resumen debe ser enviado hasta el 20 de agosto de 2017 al correo electrónico: redecosaf@gmail.com. Los
trabajos seleccionados podrán ser publicados y difundidos en un número especial de la revista científica
ACTA NOVA después del evento, siempre y cuando cumplan con el formato requerido por la revista.
 Exposición de investigaciones y experiencias en forma de poster: Invitamos a enviar trabajos que se

expondrán en forma de poster, visibles durante el congreso. No se realizará una presentación oral de los
posters. Se priorizarán trabajos adecuados con temáticas relacionados al manejo de agua y al equilibrio
hídrico. Los trabajos deben ser enviados hasta el 20 de agosto de 2017 al correo electrónico:
redecosaf@gmail.com. Los trabajos seleccionados podrán ser publicados y difundidos en un número
especial de la revista científica ACTA NOVA después del evento, siempre y cuando cumplan con el formato
requerido por la revista.
 Visitas de campo: Se desarrollarán visitas a parcelas agroforestales con diferentes enfoques productivos.
 Feria de semillas y productos ecológicos: Se realiza una feria de intercambio y/o venta de semillas y

productos ecológicos. Todas las personas e instituciones participantes del congreso que desean presentar
semillas y/o productos ecológicos están invitados a inscribirse a esa modalidad (por favor indicar en la ficha
de inscripción para reservar el espacio correspondiente).

HOSPEDAJE
Por limitación en el hospedaje y por los cupos limitados para este congreso se priorizará el mismo hasta el cupo
determinado para este evento.
Por tratarse del área rural el hospedaje será de acuerdo a las condiciones del servicio hotelero en la zona de
realización del evento (Araní-Punata).
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COSTO
Costo de la inscripción:
Profesionales

380 Bs

Productores

280 Bs

Estudiantes

280 Bs

El costo de la inscripción cubre la participación en conferencias, presentaciones y visitas al campo, transporte
desde Cochabamba a Arani (ida y vuelta), alimentación en el congreso (desayuno, almuerzo, cena) materiales
del Congreso, Certificado y hospedaje (viernes).
Nota: Cada participante es responsable contar con un seguro contra accidentes o médicos de emergencia. La
actividad es sin fines de lucro.

INSCRIPCIÓN
Envíe la ficha de inscripción completa (adjuntado en pagina 4) junto con el comprobante del depósito
bancario escaneado al correo redecosaf@gmail.com. El monto de la inscripción correspondiente (ver tabla)
debe ser depositado a nombre de Fundación AGRECOL Andes en la Cuenta Corriente Número: 3015015068385 del Banco de Credito de Bolivia S.A. con los datos personales del participante del Congreso.
Estudiantes deben adjuntar el carnet de estudiante escaneado.
Importante: Presentar comprobante del depósito bancario del día viernes 17 de noviembre de 2017 para
garantizar su participación. Estudiantes deben traer su carnet de estudiante.
Es de carácter obligatorio el llenado de la ficha de inscripción y posterior envió al correo redecosaf@gmail.com.

MAYORES INFORMACIONES
Para más información sobre el evento no dude dirigirse a la Comisión Organizadora mediante el correo
electrónico: redecosaf@gmail.com o llamando al tel: 4423636, cel: 65393256.

Organizadores:

Auspiciadores:
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: V CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS AGROFORESTALES
Nombre:

I. DATOS GENERALES
Apellido:

Dirección postal:

Ciudad / Comunidad:

C.I.

Correo Electronico:

Teléfono(s):

Vegetariano /-a:

Profesión:

Institucion y actividad actual:

(por favor marca )  sí

 no

II. DATOS DE PAGO
Monto a pagar: (por favor marca
, ver costo de la inscripción)
Nombre:

 280 Bs (estudiantes, productores)

 380 Bs (profesionales)

III. DATOS PARA LA FACTURA
Apellido:

NIT:

C.I.
IV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Por favor indique si está interesado(a) en realizar algunas de las siguientes actividades (por favor marcar ):
 Presentación de un trabajo o una experiencia en las mesas de profundización (máx. 10 minutos)
 suelo  planta  animal  ser humano (Enviar el resumen hasta el 20 de agosto 2017)
Titulo: ..................................................................................................................................................................................
 Exposición de póster sobre una investigación o experiencia. (Enviar propuesta hasta el 20 de agosto 2017)
Titulo: ……………………………………………………………………………………………………..
 Publicación de artículo en la revista ACTA NOVA (solicitud hasta 20 de agosto de 2017)
 Participación de la Feria de semillas y productos ecológicos con la exposición de semillas y/o productos ecológicos
IV. ANEXOS
 Comprobante del depósito bancario escaneado
 Carnet de estudiante escaneado
V OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Es de carácter obligatorio el llenado de la ficha de inscripción y posterior envió al correo redecosaf@gmail.com
junto con el comprobante del depósito bancario escaneado.
El monto de la inscripción correspondiente (ver tabla) debe ser depositado a nombre de Fundación AGRECOL
Andes en la Cuenta Corriente Número: 301-5015068385 del Banco de Credito de Bolivia S.A. con los datos
personales del participante del Congreso.
Estudiantes deben adjuntar el carnet de estudiante escaneado.

Convocatoria V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales, Bolivia

4

