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Tema: Bases de Datos
1) Sesión, stand, video

Nombre

Michael Peters/Arturo Franco

Email

m.peters-ciat@cgiar.org; a.franco@cgiar.org

Organización

Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT

Título/posición

Forage Germplasm and Program Leader Forages/Analyst

País

Colombia

Sitio Web Organizacional

www.ciat.cgiar.org

Presentado como: Sesión, Stand, Video

Project/initiative title:

SF-004
Selection of Forages for the Tropics
Selecting the right forage species and germplasm for particular environments and
farming systems is a complex task and there is often poor access to information.
Capitalizing on a network of international experts SoFT includes access to the best
available information on the adaptation and use of 180 tropical forage species in a
single user-friendly database, including a simple-to-use selection
(www.tropicalforages.info). An interactive session to use of the tool (more than
10,000 monthly visits is complemented with video documentation. We also intent to
launch a booklet with information on forages targeted at technicians and farmers.

2) Sesión
Nombre

Maarten van Zonneveld

Email

m.vanzonneveld@cgiar.org

Organización

Bioversity International

Título/posición

Associate Scientist. Diversity analysis for conservation and use.

País

Colombia

Sitio Web Organizacional

www.bioversityinternational.org

Presentado como: Sesión

Project/initiative title

SF027
MAPFORGEN

Abstract

MAPFORGEN aims at assessing the threats and evaluating the conservation statu
of genetic resources of 100 prioritized tree species native to Latin America. It is
joint initiative of Bioversity International, in close collaboration with the Centro d
Investigación Forestal of the Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrari
y Alimentaria (CIFOR-INIA, Spain), the Latin American Forest Genetic Resource
Network (LAFORGEN) and CIAT, with financial support of INIA-Spain and the Dutc
Ministry of Foreign Affairs.
Partners in this project are sharing information to develop a regional atlas of th
threat, distribution and diversity of tree species, based on GIS data and analysi
combined with expert knowledge, to describe the main risks faced by these species
identify threatened populations and high-vulnerability areas. This information is usefu
to support national and international plans of action towards the conservation of th
genetic diversity of these species.
The core of the project is knowledge sharing:
• 100 tree species are selected for their importance for their use, either
domestic or industrial. The selection is based on prioritization exercises by
LAFORGEN members and FAO.
• Tree species’ passport data shared by herbaria and genebanks around the
world through the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), are used
for the GIS- analysis. LAFORGEN partners from Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Nicaragua, Peru and Uruguay have already contributed with
additional passport data to fill data gaps.
• GIS distribution analysis for 6 model species from different ecoregions in
Latin America were validated by experts of these species.
• CIAT collaborates by sharing threat maps that were developed by CIAT and
the Nature Conservancy.
• Experts from whole Latin America and also other continents provide
information about tree species reproductive biology (breeding systems,
pollination, seed dispersal).
• This year expert groups of 20 tree species will be invited to participate in a
questionnaire about the conservation status the tree species of their
expertise.
• 4 pilot projects (Argentina, Bolivia, Colombia, Mexico) are financed to map in
collaboration with Bioversity hotspots of tree species’ intraspecific diversity.

3) Sesión
Name

Veerle Van Damme

Email

Veerle.vandamme@gmail.com

Organization

GCP

Title/position

Consultant

Country

Colombia

Organizational Web site
Presentado como: Sesión

www.generationcp.org

Project/initiative title

SF046
The GCP Molecular Marker Toolkit
(http://www.generationcp.org/sp5/MM-Toolkit)

Abstract

For agricultural researchers and plant breeders, particularly those in developing
countries and who face difficulties in accessing up-to-date scientific information, GCP
developed a rapid-access tool for currently available and validated markers for 19
food security crops. After compilation of information accessible via internet sources,
public databases and papers, crop experts were asked to revise the compiled
information by adding the most up-to-date information and their experience in the use
of markers. Due to the rapidly evolving nature of markers, toolkit users assist with the
updates by using the feedback button, located at the bottom of every page of the
toolkit.

4) Sesión, stand
Nombre

Alexandra Jorge

E-mail

a.jorge@cgiar.org

Organización

Bioversity International

Título/cargo

GPG2 Project Coordinator

País

Ethiopia

Sitio Web Organizacional

www.sgrp.cgiar.org

Presentado como: Sesión, Stand
Project/initiative title:

SP094
Knowledge Sharing Tools of the Global Public Goods Project - Phase 2 (GPG2)

Achievements and Experiences The goal of the Global Public Goods Project –Phase 2 w
enhance system-wide collaboration towards the long term conservation and facilitating th
use of the germplasm collections held in-trust by the 11 genebanks of the CGIAR Centers
This goal is vital to study, secure and make available agricultural genetic resources to cop
with food insecurity, pests and diseases, and future climate changes. The project involved
intensive and extensive collaboration between more than 100 scientists from the CGIAR a

its NARS and IARC partners, using a range of tools to capture and increase current
knowledge, and share and disseminate it through diverse media tools and scientific
channels.

5) Afiche
Name

Evelyn Katingi

Email

e.katingi@cgiar.org

Organization

CGIAR Collective Action in Eastern & Southern Africa c/o ILRI

Title/position

CGMAP Ongoing Research in Africa Coordinator

Country

Kenya

Organizational Web site

http://www.ilri.org/regionalplan/index.php; http://ongoing-research.cgiar.o

Presentado como: Afiche
Project/initiative title

SF-023
CGMAP Ongoing Research in Africa

The Map is an online database of research projects being done by the CGIAR center
Africa. It provides detailed information about research projects such as project
overviews, time frame, project partners as well as the people behind the project, the m
answers the question: who is doing what, where and with whom?
With the primary goal of collective action through knowledge sharing among key play
within the agricultural sector, the availability of such readily and easily accessible
information makes it possible to foster complementary agricultural research, building
network and collective responses to complex challenges that a single project could n
address.

6) Stand
Name
Email
Organization

Ingrid Alldritt
Ingrid.alldritt@fao.org
CSCM, FAO, Rome

Title/position

Translation Workflow and Terminology Officer, CSCM

Country

Rome, Italy

Organizational Web site

www.fao.org/faoterm

Project/initiative title

SF080
FAO TERMINOLOGY
Terminology resources are often considered as one of the main pillars behind
any proper knowledge organization and sharing. Any area of knowledge implies
a corresponding set of concepts tacitly or explicitly agreed upon by those building
such knowledge. The challenge of developing terminology resources mainly relies
on two important factors: the capacity to encompass a collaborative approach so
that such resources are properly constructed both from the field of expertise and
the linguistic points of view and the ability to ensure their adequate maintenance
over time, taking on board any specific developments or evolution of concepts.
This challenge becomes even more demanding when applied, as it is the case
in FAO, to multiple languages, with a view to ensure a wide dissemination of the
knowledge produced by the Organization.

Tema Investigación Participativa
1) Sesión

Nombre

José Ignacio Roa Velasco

Correo electrónico
Organización

j.roa@cgiar.org
CIAT

Cargo/posición

Investigador Especialista Metodologías Participativas

País

Colombia

Sitio web de la organización
Presentado como: Sesión

www.ciat.cgiar.org

Título del proyecto o iniciativa

Presentar la Metodología de los Comités de Investigación Agrícola Local- CIAL.

Resumen

El CIAL es un grupo de agricultores de una comunidad que están dispuestos a
ensayar nuevas tecnologías agrícolas. Ellos identifican necesidades de la
comunidad sobre temas como variedades, fertilizantes, alimentos para animales
conservación de suelos y luego deciden sobre cual tema ensayar. El CIAL tiene
una junta directiva elegida por la comunidad, Líder, Secretario, Tesorero y
Promotor o extensionista. Cada Comité maneja un pequeño fondo para financiar
sus experimentos, los cuales han sido planeados, ejecutados y evaluados por el
Comité para determinar si es recomendable una innovación con otros agricultore
locales. Los resultados obtenidos por el Comité se comparten con la comunidad
con las entidades. Los Comités capacitan a los agricultores locales y pueden
multiplicar semillas y obtener los insumos necesarios para asegurar una rápida
adopción y difusión de los beneficios de las nuevas tecnologías.
El programa CIAL está diseñado para formar una capacidad sostenible, basada
en la comunidad, para innovaciones en la agricultura, utilizando métodos que
promueven la activa participación de los agricultores en la investigación. Puesto
que las instituciones de investigación del sector público de los países en
desarrollo no pueden atender las diversas necesidades del gran número de
agricultores de pocos recursos ubicados en ecologías diferentes, el programa
CIAL moviliza el liderazgo local para integrar conocimiento técnico nativo y la
tecnología moderna. Como resultado, se pueden identificar, aun costo muy bajo
practicas útiles que son adecuadas a nivel local y en su propio ambiente.
Las actividades de un Comité de investigación Agrícola Local, están
fundamentados en cinco pasos de la investigación Participativa, en los cuales se
capacita a cada Comité: Diagnostico Participativo, Planeación, Montaje del
ensayo, Evaluación del mismo e Información a la comunidad sobre los resultado
del ensayo.
El programa CIAL ha descubierto que los agricultores que han tenido experienc
en los Comités de Investigación Agrícola local pueden capacitar nuevos miembr
e iniciar nuevos Comités. No obstante, es necesario que haya retroinformación d
un capacitador profesional en las reuniones de planeación e interpretación de
resultados.

Esta capacitación de agricultor a agricultor implica que los miembros de un
Comité pueden capacitar a sus propios reemplazos, asegurando de esta manera
la continuidad de la institución.

Beneficios:
Los CIAL abren las puertas para un flujo rápido de tecnologías agrícolas e
información hacia agricultores de escasos recursos que no se podría lograr con
métodos convencionales de Investigación Agrícola.
Los Comités ensayan nuevas tecnologías dentro de las condiciones
agroclimáticas locales, usando practicas de manejo locales y evaluándolas de
acuerdo con el criterio de los agricultores locales, lo cual prevé un servicio único
de ensayos adaptativos en fincas.
Los Centros de Investigación oficial reciben retroalimentación rápida y a tiempo
los Comités sobre la aceptación de los nuevos ensayos por parte de los
agricultores. Esto ayuda a la investigación en el diseño de tecnologías más
apropiadas.
Mediante sus Comités, los agricultores de escasos recursos pueden formular su
demandas de tecnologías nuevas, en lugar de recibir solamente paquetes
tecnológicos. Los Comités actúan como “portavoces” con respaldo oficial.
El Comité también contribuye a movilizar el liderazgo de la comunidad rural par
participar activamente en innovaciones agrícolas.
Los agricultores aprenden técnicas importantes sobre administración de
empresas, las cuales les ayudan a convertir su producción agrícola en pequeñas
empresas agroindustriales.
Los CIAL son núcleos de acción para la conservación de Recursos Naturales en
la comunidad.

2) CIPAV
3) Video

Nombre

María Marta Albicette

Correo electrónico
Organización

malbicette@inia.org.uy
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA -Uruguay

Cargo/posición

Coordinadora de Comunicación y Transferencia de Tecnología

País

Uruguay

Sitio web de la organización

www.inia.org.uy

Presentado como: Video

Título del proyecto o iniciativa

Investigación Participativa: Uso de abonos verdes en producción orgánica
(Roberto Zoppolo, Maria Marta Albicette, Felipe García, Juan Carlos Gilsanz)
INIA, Uruguay

Resumen

En INIA se realizó una experiencia de investigación participativa en producció
orgánica. El proceso se inició identificando y priorizando temas de interés par
investigar por parte de múltiples actores. Se realizaron talleres de planificació
en tres zonas para seleccionar los temas de interés local. Los experimento
sobre abonos verdes se instalaron en cuatro predios de productores. Durante e
ciclo de experimentación se realizaron actividades de intercambio y se mantuv
información en Internet. Como cierre del proceso denominado “Desarroll
Participativo de Innovaciones”, se realizó la difusión de resultados y aprendizaje
a través de una publicación y un video.

Tema: Acceso Abierto y Propiedad Intelectual

1) Sesión

Name

Edith Hesse

Email

e.hesse@cgiar.org

Organization

CIAT

Title/position

Head Corporate Communications & Capacity Strengthening (CCC)

Country

Colombia

Organizational Web site

www.ciat.cgiar.org

Presentado como: Sesión

Project/initiative title

Title: How to Make Journal Articles More Accessible: A Need for Behavioral/
Organizational Change.

Although CIAT’s library has tried to convince researchers over the past several year
to provide post-prints of their refereed journal articles to the Library so that they can b
posted on personal/institutional web sites, little response has been received so far.
CIAT’s Director General Ruben Echeverría in the first days of his assignment in ear
2009 made it clear that he would push for open access whenever and whereve
feasible.
With his encouragement and support existing initiatives towards open access were re
activated and new ones started.

2) Sesión, stand
Section 1: Contact Information
Name

Kyle Strand presentado por Graciela Schamis y Christel Steinvorth

Email

kyles@iadb.org

Organization

Inter-American Development Bank

Title/position

Knowledge and Learning Specialist

Country

USA

www.iadb.org
Organizational Web
site
Presentado como: Sesión, stand

The Inter-American
Development Bank’s
Institutional Knowledge
Repository Project

The principal goal of the project is to facilitate the conditions for heightened knowledg
sharing through increased accessibility and visibility of Bank-produced knowledg
products. More concretely, the project provides a defined space for the institution’
knowledge portfolio, consolidating access to knowledge products for both interna
and external audiences. Relevant metadata is made available to external source
in multiple formats, following international standards, increasing the opportunities t
share these knowledge products. Additionally the project introduces enhanced searc
capabilities, and provides the development of a controlled vocabulary. Th
development of clear governance and management roles and procedures ensur
sustainability.

3) Afiche

Name

Edith Hesse and Stefano Anibaldi

Email

e.hesse@cgiar.org and stefano.anibaldi@fao.org

Organization

CIAT (CGIAR) and FAO/AGRIS

Title/position

(E.H.) Corporate Communications and Capacity Strengthening Unit (CIAT/CGIAR))
(S.A) Knowledge Information Management (AGRIS/FAO)

Country

Colombia – Italy

Organizational Web site

http://www.ciat.cgiar.org and http://agris.fao.org

Presentado como: Afiche

Creating linkages among
networks via collaborative
methodologies.
A Case study: CIAT/AGRIS
sharing information on
agricultural research

FAO/AGRIS and CGIAR/CIAT (plus other CGIAR Centres) worked out a commo
methodology for exchanging bibliographic data, facilitated with the use of the AGRI
AP metadata format, as a common format for data/information sharing.
Sharing content on the Web is today a reality. Nearly a half of the Web users currentl
share photos, videos, etc. via social networks. High quality bibliographic respositories
on the other hand, are still struggling with problems often linked to proprietary system
formats, copyright issues, reluctancy to publish the raw data. These barriers ar
nowadays partially overcame by OAI conforming repositories and the “linked data
model aiming at building a world where all the data is accessible on the web.
The project will depict the process that was achieved in collaboration between FAO
AGRIS and CGIAR/CIAT. It describes how Institutional Repositories and its data ca
be made more accessible and more visible using free tools and methodologies.

4) Sesión y Acceso Abierto
Nombre

ENRICA PORCARI / NADIA MANNING-THOMAS

E-mail

e.porcari@cgiar.org / n.manning@cgiar.org

Organización

CGIAR ICT-KM PROGRAM- CIARD INITIATIVE

Título / Cargo

CGIAR CHIEF INFORMATION OFFICER/ CGIAR CIARD COORDINATOR

País

GLOBAL

Sitio Web Organizacional http://www.ciard.net/ [http://ictkm.cgiar.org/]

Nombre del Proyecto /
SF-097
Iniciativa
Coherence in Information for Agricultural Research for Development (CIARD) is a global
initiative working to make agricultural research information publicly available, accessible
in full and more applicable
The aim is to enable organisations that create or possess public agricultural knowledge to
develop and disseminate it more effectively. The CIARD partners coordinate their efforts,

promote common formats for information sharing and exchange, and adopt open
information systems approaches. Creating a global network of truly accessible outputs of
research and innovation greatly increases the chance that they can be put to use, locally,
nationally and globally.
Our Objective: is “to collaboratively develop common standards, share knowledge, and
contribute to effective and coherent institutional approaches in agricultural science and
technology information.”

Tema: Comunidades y Redes
1) Sesión

Nombre

Hernando Riveros

Correo electrónico

hernando.riveros@iica.int

Organización

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Cargo/posición

Especialista Hemisférico en Agroindustria Rural

País

Perú

Sitio web de la organización

www.iica.int/agroindustria

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

PRODARNET: Comunidad Virtual para la Promoción de la Agroindustria Rural e
América Latina y El Caribe

Resumen

PRODARNET es un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de una
comunidad interesada en promover la agroindustria rural como alternativa para
contribuir con el desarrollo de las áreas rurales. Reúne a más de 2500
interlocutores en ALC, quienes comparten información técnica y noticias sobre e
quehacer de la agroindustria rural y temas afines. Como herramienta principal de
comunicación se utiliza el correo electrónico por se este accesible, económico,
oportuno y fácil de utilizar.
Con 13 años de operación, la clave de éxito de PRODARNET ha sido el facilitar
el encuentro de miembros de una comunidad que se identifican con algunos de
sus principios y objetivos básicos y que por ello se sienten en confianza para
compartir su conocimiento contribuyendo así al desarrollo de América Latina.
PRODARNET is a space for dialogue and exchange of information benefiting a
community dedicated to promoting rural agro-industry as an alternative to
contribute with the development of the rural areas. PRODARNET brings together
more than 2500 members in Latin America and the Caribbean, who share
technical information and news about rural agro-industry and related issues. The
main communications tool is e-mail, since is accessible, inexpensive, timely and
easy to use.

After 13 years of operation, the key of PRODARNET’s success has been to
provide a virtual space to bring together the members of a community who
identify with share principles and objectives, which make them feels in confidence
to share their knowledge, thereby contributing to the development of LAC.

2) Sesión, stand, afiche, video

Nombre

Michela Espinosa Reyes - Olga Niño

Correo electrónico

michela.espinosa@fao.org.co

Organización
Cargo/posición

Proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombi
- PROSEAN- Convenio Acción Social – FAO
Coordinadora Nacional Proyecto –PROSEAN-

País

Colombia

Sitio web de la organización

www.prosean-fao.org

El Proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia –PROSEAN-, convenio Acción
Social - FAO, apoya al gobierno colombiano en la formulación de planes de seguridad alimentaria y nutricional (en el
orden nacional, departamental y municipal), así como el acompañamiento a iniciativas con miras a mejorar la situación
alimentaria y nutricional de la población vulnerable. Para el desarrollo del proyecto se han implementado herramientas
que faciliten la transferencia del conocimiento, éstas son: Formación, Banco de Recursos Educativos, Televisión
Educativa, Biblioteca Digital, Mensajes de texto. Esto ha permitido a los participantes adquirir conocimientos,
competencias relacionadas con SAN.

Título del proyecto o iniciativa

Proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombi
– PROSEAN.

Resumen

3) Sesión

El proyecto de apoyo al Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutriciona
en Colombia –PROSEAN- es un proyecto de cooperación internacional entre la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social- y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación FAO (Convenio UTF/COL/028/COL) cuyo objeto es el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional para Colombia.
En la actualidad PROSEAN trabaja los siguientes temas:
Formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: En
representación de Acción Social y en compañía de las demás entidades que
conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN, el equipo PROSEAN lidera la mesa del eje de acceso, la cual hace parte
de la construcción del Plan nacional de SAN.
Asistencia a los territorios para la construcción de planes de SAN: junto al Comit
Técnico Nacional se presta acompañamiento a los delegados territoriales para la
construcción participativa de sus Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en concordancia con la Política Nacional de SAN (Documento Conpes 113 de
2008).
Unidades de Atención Integral: PROSEAN gestiona, capacita y acompaña a los
territorios para el montaje de unidades intrahospitalarias donde se brinda
atención nutricional, médica y psicosocial a los niños con desnutrición y sus
familias a través de un equipo interdisciplinario
Proyectos población vulnerable: PROSEAN fortalece acciones en seguridad
alimentaria y nutricional en proyectos y actividades de diferente índole con el fin
de contribuir a mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables.
Investigación en recuperación nutricional: se espera validar un modelo
recientemente avalado por la OMS llamado recuperación nutricional basada en l
comunidad (community therapeutic care) en dos pilotos en la ciudad de Bogotá y
en el departamento de Bolívar con miras a su implementación para fines del
presente año departamento del Choco. Este modelo a diferencia de la
recuperación intrahospitalaria propone recuperar en su casa hasta un 70% de lo
niños con desnutrición aguda severa con una movilización y participación fuerte
de la comunidad.
Formación y comunicación: a través de la modalidad presencial y virtual, y la
producción de material educativo, se espera formar a formadores que impulsen
en la población una cultura colombiana en SAN y difundir el tema a mayor
escala.
Para el desarrollo del proyecto se han implementado herramientas que faciliten l
transferencia del conocimiento, éstas son:
1. Formación: Busca capacitar a funcionarios públicos, privados y la comunidad
en general sobre la importancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN2. Banco de Recursos Educativos: Albergaran materiales educativos como:
objetos de aprendizaje, cursos virtuales y hará conectividad a las bibliotecas
nacionales e internacionales.
3. Televisión Educativa: El programa denominado Cocinando Ando… Ando
Cocinando, cuyo objetivo es el rescate de la culinaria nativa y nutritiva a partir de
los saberes populares.
4. Biblioteca Digital: Es un compilado de publicaciones relacionadas con
Seguridad Alimentaria y Nutricional, disponibles en la Web.
5. Mensajes de texto: Vía celular se envía información relacionada con Segurida
Alimentaria y Nutricional.
Esto ha permitido a los participantes adquirir conocimientos, competencias
relacionadas con Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Name

Tammie Alzona

Email

talzona@snvworld.org

Organization

SNV – The Netherlands Development Organization

Title/position

Senior Regional Advisor in Knowledge Management

Country

Ecuador

Organizational Web site

www.snvla.org

Section 2: Synopsis of Presentation
Please write a short paragraph describing the proposal content (maximum 100 words) with emphasis on the knowledg
sharing aspects of the project or initiative.

Project/initiative title

Given the recent global crisis, decreasing development funds, and increased pressure
for accountability, SNV responded by reducing its size while maintaining its scope and
finding ways to leverage regional capacity for impact on poverty. Our challenge was t
build a network of local capacity builders; to engage different markets while
maintaining our focus on poverty reduction; to share information internally and within
our external networks; and to develop communities of practice. We needed to chang
our organizational structure in order to make an impact on less money, connect with
people more efficiently, respond faster to opportunities, leverage different types of
funding sources and increase effectiveness.

4) Sesión, stand, afiche

Name

Renata Mirulla

Email

Renata.mirulla@fao.org

Organization

FAO

Title/position

Forum moderator

Country

Italy

Organizational Web site

http://km.fao.org/fsn/

Presentado como: Sesión, stand, afiche

Project/initiative title

Global Forum on Food Security and Nutrition - FSN Forum

In following FAO’s strategic reform on developing a more focused role for FAO as a
‘Knowledge Organization’, the FAO’s Agricultural and Development Economics
Divison (ESA) started this knowledge sharing initiative.
The Global Forum on Food Security and Nutrition Policies and Strategies (FSN
Forum) was launched on the 16th October 2007 and currently brings together over
1700 members from across the world, sharing knowledge, resources and expertise
on food security and nutrition and related issues.
It is a facilitated platform open to anybody interested through registration; members
can actively participate but all resources are available on the website.

5) Sesión, stand, afiche, vidéo

Nombres

Dora Patricia Arévalo V.
Paola Andrea Peña

Correo electrónico

Dora: dparevalo@cgiar.org
Paola: paolap@colnodo.apc.org

Organización

Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT
Colnodo

Cargo/posición

Dora: Coordinadora Área Intercambio de Conocimiento- Program
Alianza Cambio Andino
Paola: Editora de información web- Alianza Cambio Andino
El Programa se desarrolla en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

País
Sitio web de la organización

Presentado como: Sesión, stand, afiche, vidéo

www.ciat.cgiar.org
www.cambioandino.org

Título del proyecto o iniciativa Programa Alianza Cambio Andino: Innovación agrícola con mayor inclusión.

Resumen

La Alianza Cambio Andino es un programa regional cuyo propósito es fortalecer
capacidad de los actores que participan en los Sistemas Nacionales de Innovaci
Agrícola de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; para orientar procesos de innovaci
agrícola con mayor inclusión social; a través de la implementación de metodologí
participativas y la puesta en práctica de una política pública coherente con
necesidades de los (as) pequeños (as) productores (as) rurales.
Este Programa es una alianza de cooperación que vincula organizaciones y redes
carácter regional, nacional y local.

Una de sus áreas de trabajo se orienta a la difusión de información y al Intercamb
de Conocimiento sobre las metodologías y enfoques participativos, entre actores
de los Sistemas Nacionales de Innovación Agrícola.
Durante la Feria de conocimiento se pretende resaltar el modelo que ha ido
consolidando la Alianza durante tres años de trabajo en la Región Andina que
incluye espacios de intercambio físico y virtual y herramientas y métodos para el
intercambio de conocimiento como:
·
Plataforma en Internet www.cambioandino.org
·
listas de correos
·
foros electrónicos
·
comunidades de práctica
·
giras de aprendizaje
·
jornadas de intercambio y/o feria de conocimiento
·
Producción de activos de conocimiento (Base de datos de
metodologías participativas y recursos).
Todo esto integrado en un proceso de gestión del conocimiento que contempla e
fortalecimiento de capacidades presencial, la implementación de las metodología
la sistematización de las experiencias; promoviendo el uso y aprovechamiento d
distintas tecnologías de información y comunicación para consolidar espacios de
trabajo y aprendizaje colectivo.

6) Sesión

Nombre

Martín Rivera

Correo electrónico

mrivera@hn.peacecorps.gov

Organización

Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON)

Cargo/posición

Coordinador del Centro de Recursos (CHRECIAS)

País

Honduras

Sitio web de la organización

www.rashon.org

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Mejoramiento de la dinámica y eficiencia del CHRECIAS a través del trabajo
los grupos temáticos.

Resumen

El Centro Hondureño de Recursos de Conocimiento e Información de Agua y
Saneamiento (CHRECIAS) , es un grupo de profesionales de diferentes
instituciones miembros de la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RASHON) que operativiza las acciones de Gestión del Conocimiento y la Información
para mejorar el aprendizaje sectorial y fortalecer las capacidades de los diferente
actores del sector. Debido a la demanda de conocimientos existentes y a la
dificultad de obtener mayor participación de los diferentes miembros, el
CHRECIAS adoptó la estrategia de organizar internamente grupos temáticos qu
agruparan miembros interesados en un tema en especial para impulsar todas las
acciones del ciclo del conocimiento alrededor de un tema (transparencia,
saneamiento, calidad del agua. GIRH..etc) obteniendo mejores resultados.

7) Sesión

Nombre

Lorena Mancero

Correo electrónico

asocam@asocam.org

Organización

País

Asocam/Intercooperation.
Plataforma Latinoamericana de Gestión de conocimientos
Responsable Centro América y Cuba y Asesora en GCO de la Delegación de
para la Región Andina.
Nicaragua (país sede)

Sitio web de la organización

www.asocam.org

Cargo/posición

Presentado como: sesión

Título del proyecto o iniciativa

Asocam, una experiencia de gestión de conocimientos para apoyar procesos
desarrollo en la región.

Resumen

ASOCAM es una Plataforma Latinoamericana que facilita iniciativas y espacios d
reflexión e intercambio de conocimientos sobre temas clave de desarrollo rural e
América Latina, con 12 años de trabajo en el tema la presentación muestra la
estrategia de trabajo desarrollada, los mecanismos utilizados, resultados logrado
lecciones aprendidas y desafíos a futuro.
Además revela la importancia de la gestión de conocimientos para promover el
desarrollo, debido a que se ha constatado que tiene enorme importancia debido
que busca reducir los costos de aprendizaje, incrementar la eficiencia de las
intervenciones, desarrollar nuevas capacidades ante entornos cambiantes,
ampliar el impacto y la sostenibilidad de los procesos.

8) Afiche

Name

Louise Clark

Email

lounatclark@gmail.com

Organization

Independent

Title/position

Consultant

Country

Bolivia / UK

Organizational Web site
Presentado como: Afiche

Project/initiative title
Knowledge, Information and
Communication:
From the community to the
decision-makers

This poster focuses on the social processes that support knowledge sharing within an
innovation systems framework, highlighting the methodological lessons learnt by the
SICTAF (Sistema de Inofrmación y Conocimiento Tecnólogia Agropecuaria y Foresta
pilot in Bolivia. It will present a series of methodologies which were developed to
encourage rural actors to develop and share their experiences of agricultural
innovations. The poster will highlight the social processes through which local group
developed the skills, aptitudes and abilities to contribute to promote knowledge sharin
via a technological portal by training information intermediaries to systematise and
document their experiences and work together as a network.

9) Video

Nombre

Jorge Andrés Caro Crapivinsky

Correo electrónico

Jorge.Caro@iica.int

Organización

IICA

Cargo/posición

Representante

País

Colombia

Sitio web de la organización

http://www.iica.int/colombia

Presentado como: Video

Título del proyecto o iniciativa

SF016
Mujeres Ahorradoras en Acción - MAA

Resumen

Uno de los programas de la Agencia Presidencial para la Acción Socia
Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) es el de Generación de Ingres
el cual incluye el proyecto MAA que lucha contra la pobreza extrema de muje
en condición de vulnerabilidad pero que, como aspecto positivo, cuentan
emprendimientos productivos. Así, a través de este proyecto se generó una cul
de ahorro, un cambio de actitud, el crecimiento de la economía del hogar
generación de mayores ingresos.
Estos temas se desarrollaron de forma simultánea con el acercamiento de
mujeres al sector financiero a través de la apertura de cuentas de ahor
Adicionalmente, se brindó acompañamiento ante diversas entidades para acce
a microcréditos, consolidar procesos asociativos y blindar a la población
microseguros de vida ante posibles situaciones que desestabilizarían
condiciones económicas.

Summary

One of the Programs of the “Presidential Agency for Social Action and Internatio
Cooperation” (ACCIÓN SOCIAL) is the Income Generation, which includes
project Saving Women in Action (MAA) that fights against extreme poverty of wom
under vulnerability condition but who positively posses small productive business
So, through this project, a saving culture was generated, as well as a chang
attitude, growth of the household economy and generation of more revenue.
These topics were simultaneously developed with the closing up of the wome
the financial system by opening saving accounts. In addition, accompaniment
provided in order to access micro credit, strengthening associative processes
shield the population against possible micro-life situations that would destab
their economic conditions.

10) Stand, Sesión
Nombre

Caridad Machín Camacho

Correo electrónico

camacho@irc.nl

Organización

IRC

Cargo/posición

Project Manager Newsletter

País

Países Bajos

Sitio web de la organización

www.irc.nl

Presentado como Stand
Título del proyecto o
iniciativa

Resumen

SF024
Boletín “Source” medio efectivo para la Gestión del conocimiento
en el sector de Agua y Saneamiento.
“Los felicito por sus boletines muy interesantes y prácticos para círculos
de lectura en clase y análisis de casos, agradezco me envien la
informacion a mi correo, les deseo éxitos”, dice Blanca Bonilla de la
Universidad Tecnológica de Comfacauca
Bolivia.( http://www.es.irc.nl/page/40682 )
La familia de Boletines “ Source” es un servicio de noticias que
sistematiza lo aprendido en el sector del agua en dos sentidos:
adaptando inquietudes de la comunidad internacional en Agua y
Saneamiento a las necesidades y al contexto de las diferentes regiones
(LA,Asia,Africa etc) y agregándoles aportes de las diferentes regiones y
a su vez revirtiendo las experiencias de las regiones en la comunidad
international.

11) Stand

Nombre

Liliana Lizárraga

Correo electrónico

liliana.lizarraga@condesan.org

Organización

CONDESAN

Cargo/posición

Oficial de Comunicación Estratégica

País

Perú

Sitio web de la organización

www.condesan.org

Presentado como: Stand

Título del proyecto o iniciativa

Hacia una organización que aprende y comparte conocimiento: CONDES
renueva sus programas y metodologías.

Resumen

CONDESAN, interesado en hacer más visibles los resultados de las
investigaciones que desarrolla, viene diseñando un nuevo componente de
comunicación de hallazgos. La metodología plantea que este componente se
inserte en los hitos más importantes del proceso de una investigación, de modo
que se facilite la documentación audiovisual y posterior sistematización de la
experiencia, el aprendizaje colectivo y se asegure un paquete de instrumentos,
que bajo una estrategia, comunique los hallazgos y recomendaciones de las
investigaciones en formatos multimedia y con contenidos acordes a cada
audiencia seleccionada.
Se presentará también el programa Diálogo Andino, que facilitará espacios de
aprendizaje colectivo a partir del recorrido o visita por experiencias exitosas
relacionadas a temas de desarrollo sostenible de montañas y el establecimiento
espacios de diálogo con tomadores de decisión para la incidencia en políticas; y
programa Panorama Andino, que incluye la revisión de pares en distintas etapa
de su proceso de investigación.
Adicionalmente, CONDESAN presenta el portal sobre desarrollo sostenible de
montañas de su programa InfoAndina, y los productos de todas las iniciativas en
las que participa.

Tema: Métodos y Herramientas
1) Sesión

Name

Aimee L. Maron

Email

amaron@impactalliance.org or aimeemaron@gmail.com

Organization

Impact Alliance

Title/position

Consultant

Country

Ecuador

Organizational Web site

www.impactalliance.org

Section 2: Synopsis of Presentation
Presentado como: Sesión

Project/initiative title:
Capacity is Development
Knowledge Fair

The Impact Alliance will share its experience and lessons learned from organizing the
UNDP sponsored, ‘Capacity is Development’ Knowledge Fair, as well as reflections
from the simultaneously run South-South Opportunity Cases experience. The CisD
Knowledge Fair called for global participation, via various pre-existing social and
organizational networks. The Fair received over 300 case story, video and image
entries from 66 different countries between 4 January and 5 February 2010. NGOs,
CBOs and cooperation agencies shared their stories of impact around capacity
development in 3 focal areas: sub-national capacity building, capacity challenges in
post-crisis and transitional situations, and middle-income countries.

2) Sesión

Nombre

MUSUQ BRICEÑO

Correo electrónico

musuq.briceno@condesan.org

Organización

CONDESAN – Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

Cargo/posición

Coordinadora del Mountain Forum en CONDESAN

País

Perú

Sitio web de la organización

www.condesan.org / www.infoandina.org

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Conferencias electrónicas como herramientas para la reflexión colectiva y
intercambio de conocimiento.

Resumen

Esta sesión está orientada a compartir el proceso que CONDESAN, a trav
de su Programa Infoandina, ha venido implementando para el desarrollo de s
conferencias electrónicas.

Estos espacios virtuales que facilitan la comunicación grupal a distancia y
aprendizaje participativo sobre alguna temática central, tienen característic
particulares que los diferencian de los llevados a cabo por otras organizacion
como fácil implementación, uso de herramientas de comunicación de bajo cos
participativo y fácil de usar.

CONDESAN contribuye con un medio sencillo para la discusión e intercamb
y para que más actores de proveniencia geográfica diversa participen de es
procesos, enriqueciendo los hallazgos y síntesis de los temas abordados.

3) Sesión

Nombre

María Fernanda Mejía Castaño

Correo electrónico

m.f.mejia@cgiar.org / mafermc85@gmail.com

Organización

CIAT

Cargo/posición

Asistente de Comunicaciones

País

Colombia

Sitio web de la organización

http://www.ciat.cgiar.org

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Medios Sociales para comunicar la ciencia.
Balance del primer año de experiencia en el CIAT.

Resumen

Tras 1 año de implementación de diversos medios sociales en el CIAT, el balanc
es muy positivo. Cientos de visitas e interacciones nos motivan a compartir la
experiencia con los participantes de la Feria del Conocimiento.
Expondremos estadísticas, métrica, aciertos y errores; por otra parte
compartiremos nuestro aprendizaje y daremos algunos tips sobre el uso de
herramientas web 2.0 y medios sociales.

4) Sesión

Nombre

Joel Muzard

Correo electrónico

joel.muzard@a-i-a.com

Organización

Applied intelligence Atelier

Cargo/posición

Chief Knowledge Officer

País

Canada

Sitio web de la organización

http://www.a-i-a.com/capital-intelectual
http://www.a-i-a.com/k-net
http://www.a-i-a.com/KM-GC-MONTREAL

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Co-construccion de conocimientos y coordinación de acciones con ayuda
herramientas de colaboración instantanea Web 2.0

Resumen

Compartir, en forma de Laboratorio participativo, las herramientas sociotecnológicas que estamos desarrollando para hacer circular los conocimientos: L
plataforma WebIDEApro, el método iWorkshop y el Knowledge-Language .
Vamos a compartir con historias de casos que provienen de nuestros trabajos co
Reto-Rural y Cosude (Ecuador). Y de nuestros Laboratorios en Internet Y mostr
cómo se pueden utilizar estas herramientas para fortalecer las capacidades de l
participantes, como co-construir conocimientos, acuerdos y soluciones en redes
de colaboración y coordinación de acciones, discutiendo las dificultades y los
beneficios.

5) Sesión, stand

Name

Christel Steinvorth, Jorge Luis Gamarra

Email

Christels@iadb.org; jgamarra@iadb.org

Organization

Knowledge and Learning Department, Inter-American Development Bank

Title/position

Sr. Knowledge and Learning Specialist, Consultant

Country

United States

Organizational Web site

http://www.iadb.org

Presentado como: Sesión, stand

Project/initiative title

Knowledge Sharing Communities of Practice (CoPs) at IDB
The Knowledge and Learning Department (KNL) of the InterAmerican Developme
Bank (IDB) is promoting Communities of Practice (CoPs) on topics related
development policies and issues. Since much knowledge related to development
tacit, the Bank’s development mission may certainly be facilitated by effective knowled
sharing among Bank staff members and between the Bank and our partners in t
region. The CoP initiative seeks to use collaboration to bolster the institution’s capac
for managing and using knowledge better for development effectiveness

The effort to promote CoPs involved the development of a conceptual framework, t
production of a series of guides for the creation, maintenance and evaluation of CoP
and the selection and deployment of a virtual platform with Web 2.0 functionalities. T
initiative was launched and progresses, thanks to collaboration from within and outsi
of the Bank.

6) Sesión

Nombre

Margarita Salas

Correo electrónico

margarita@sulabatsu.com

Organización

Cooperativa Sulá Batsú

Cargo/posición

Asociada

País

Costa Rica

Sitio web de la organización

www.sulabatsu.com

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Currícula Latinoamericana de Formación de Facilitadores para la Gestión d
Conocimiento en Redes y Comunidades de Práctica.

Resumen

La Currícula Latinoamericana de Formación de Facilitadores para la Gestión de
Conocimiento está integrada por 5 módulos que desarrollan capacidades en
diseño, implementación, facilitación y evaluación de procesos de gestión de
información e intercambio de conocimientos.
La Currícula además de ser una herramienta, es una sistematización de lo que
hemos aprendido a lo largo de los años en que hemos trabajado en doble vía:
adaptando las propuestas de la comunidad internacional de gestión del
conocimiento a las necesidades y al contexto de América Latina, y también,
transformando los métodos y la teoría de gestión del conocimiento a partir de los
aportes Latinoamericanos.

7) Sesión

Nombre

Monika Röper

Correo electrónico

monika_roper@hotmail.com

Organización
Cargo/posición

Consultora

País

Brasil

Sitio web de la organización
Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Usando lo que aprendemos en el Programa Piloto: Experiencias en gestión
conocimientos

Resumen

El “Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil”
(1994-2009) fue una iniciativa del Gobierno y de la sociedad civil brasileña para
desarrollo y el teste de proyectos de desarrollo sostenible en los bosques de la
Amazonía y del Atlántico. Los diferentes proyectos propiciaron importantes
oportunidades de discusión y desarrollo de objetivos, conceptos y construcción d
políticas públicas.

El cierre oficial del Programa en 2009 y a la necesidad de conectar las experienci
y los aprendizajes acumulados con las iniciativas actuales de consolidación de l
políticas públicas reforzó la búsqueda por instrumentos que faciliten este proces

Tema: Portales Web
1) Sesión

Nombre

OSCAR MAURICIO BERNAL
OSCAR ALEJANDRO RINCON TIBAVIZCO

Correo electrónico

obernal@minagricultura.gov.co
oscar.rincon@minagricultura.gov.co

Organización

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – AGRONET

Cargo/posición

Coordinador – AGRONET
Profesional – Bibliotecólogo

País

Colombia

Sitio web de la organización

www.minagricultura.gov.co
www.agronet.gov.co

Presentado como: Sesión

Título del proyecto o iniciativa

Resumen

Red de información y comunicación del sector agropecuario – AGRONET y Re
de información en ciencia y tecnología agrícola y afines en Colombia

Presentación de los objetivos y componentes de Agronet y su articulación con otr
redes o instituciones para la gestión, difusión y transferencia del conocimiento en
sector agropecuario. Esto con el fin último de proporcionar acceso, disponibilidad
visualización a todos los actores del sector agropecuario colombiano.

2) Sesión

Nombre

SILVIA IBARROLA

Correo electrónico
Organización

sibarrola@acdi.org.ar
Asociación Cultural para el Desarrollo Integral

Cargo/posición

Responsable de Área Ambiental

País

Argentina

Sitio web de la organización

www.acdi.org.ar

Presentado como: Sesión y Stand
Título del proyecto o iniciativa Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de pequeñas producciones de
frutas de Argentina (Proyecto fruTIC)
Resumen

Se ha desarrollado un sistema denominado “fruTIC” (www.frutic.org.ar)
que utiliza las TIC para disponer en tiempo operativo y en la propia
finca a los pequeños productores rurales de frutas cítricas información
útil para mejorar su productividad, reducir el uso de pesticidas y cumplir
con protocolos de calidad que exigen los mercados externos de alto
valor. “fruTIC” favorece que los procesos y productos de investigación
sean accesibles, disponibles y aplicables por los agricultores
procesando datos climáticos, de los cultivos y de las plagas, según los
modelos desarrollados por los centros de investigación, y brindando
alertas fitosanitarias a través de mensajería móvil.

3) Sesión
Name

Sophie TREINEN

Email

Sophie.treinen@fao.org

Organization

FAO

Title/position

Information and Knowledge Management Officer

Country

Italy

Organizational web site

www.fao.org

Presentado como: Sesión
Project/initiative title

SF025
VERCON – Virtual Extension Research Communication Network
Too often, technology-based rural information and communication systems put
the emphasis on the technology itself rather than the human dimension.
Technology alone cannot be a panacea, and rural communication and
information systems are doomed to failure unless there is active information
management and knowledge exchange, with appropriate support to all
communication aspects. The human component and the technological
components need to be combined appropriately. The human factor is crucial
because the needs of the people should be at the heart of any system. The
system should be convenient for their use. On the other hand, digital
technologies provide potential for innovative approaches that make production,
storage, and exchange of information easier, faster, and more accessible to
geographically dispersed populations.
In the last ten years, FAO has supported national initiatives related to rural
information and communication based on new information and communication
technologies (ICTs) in seven countries, spread across four regions (Africa, Asia,
Middle East and Latin America). Conceptual models, methodologies and tools
have been developed to strengthen linkages among rural institutions and
individuals using Internet-based ICTs, such as the Virtual Extension and
Research Communication Network (VERCON). Such initiatives involve different
types of stakeholders: agricultural researchers and extension agents, small-

farmers, non-governmental organizations, private or public agricultural service
suppliers and the media, such as rural radio stations. The aim is to harness new
ICTs in combination with traditional communication channels to enable these rural
stakeholders to be better informed, to manage information and also to share their
knowledge; complementing, enriching and reinforcing existing pathways with new
ICTs.

4) Sesión, Stand y Afiche
Nombre

Karin NICHTERLEIN, Estibalitz MORRASpresentado por Sophie Treinen

E-mail

Karin.Nichterlein@fao.org, Estibalitz.morrasdimas@fao.org
cc: Sophie.Treinen@fao.org

Organización

FAO

Título/cargo

Agricultural Research Officer

País

Italy

Sitio Web Organizacional

www.fao.org

Presentado como: Sesión, Stand y Afiche
Project/initiative title

SF092
TECA “Technology for Agriculture”
TECA “Technology for Agriculture” is an information and communication system
for knowledge sharing of proven technologies for adoption by smallholders,
developed by FAO – office of Knowledge Exchange, Research and Extension
(OEKR). TECA was officially launched during the 2002 Consultation on
Agricultural Information Management (COAIM), to help FAO technical units and
its partners and projects to better preserve the knowledge of successful
technologies and good practices in the field.
In 2003 agreements were made with DFID and INBAR to build content. Its
intended users include both technology providers such as problem-solving,
adaptive agricultural research organizations, technology advisory services to
small-holders and small enterprises and technology users – not small-holders
directly but the organizations that provide advisory or policy services to them.
TECA[1] provides technologies and good practices that have been tested at
field level. TECA aims at improving access to information and knowledge about
available proven technologies in order to enhance their adoption in agriculture,
livestock, fisheries, forestry, natural resources and disaster risk management, and
thus contributing to food security, poverty alleviation, climate change mitigation
and sustainable development. TECA aims to respond to the need for a well
documented repository of technologies, sharing a simple standard template as
often the experiences of the application of technologies are not adequately
described and the documentation is dispersed.
After an external evaluation financed by the Department for International
Development of the United Kingdom (DFID), it was recognized the importance of
TECA in systematizing disperse information but it was also pointed out that the
TECA system should contain more interactivity. Both partner institutions that
provide technology descriptions and users searching for information on TECA

should be given more forms of participation on the governance of the system
and on the demand for technology descriptions.
As a result TECA is no longer just a system for the standardized description of
proven technologies. It has evolved into a methodology and a tool to strengthen
institutions, within the Agricultural Innovation Systems framework, in the
development, sharing, testing adaptation and adoption of technologies for small
scale farmers. It is now built on a platform (drupal) that allows the use of a
variety of web-based communication tools as a complement to the descriptions
of proven technologies. The TECA system can be governed by partner
organizations at two main levels: central (platform on the FAO server) or local
(version of the platform on the partner organizations’ servers).
TECA has turned out to be efficient to document technologies and to:
• Capitalize on available knowledge and thereby avoid duplication and
contribute to the relevance, effectiveness and efficiency of national
agricultural research systems.
• Support the sharing and application of proven technologies and
practices.
• Facilitate informed decision-making and the active involvement of
beneficiaries in the choice of technological interventions.
• Safeguard individual and organizational knowledge.
• Set the standard framework, including maps.
With more than 20 international partners using TECA and a similar number of
national coordinators, during the last four years the number of technologies and
practices collected and evaluated goes over 2,600. After the quality controls that
TECA’s partners have established more than 800 proven technologies and good
practices are published and available for on-line consultation. The contributions
made by the TECA initiative of FAO, was noted with satisfaction by the UN
General Assembly (A/C.2/62/L.23/Rev.2*, UNGA, 2007).
[1] Technology for Agriculture (TECA) web site: http://www.fao.org/teca

5) Póster

Nombre

Vanda Ferreira dos Santos/ Magnus Grylle

Correo electrónico
Organización

vanda.ferreira@fao.org/ magnus.grylle@fao.org
FAO

Cargo/posición

Oficial de Información Forestal/ Oficial de Sistemas de Información
Forestal
Italia

País
Sitio web de la organización
Presentado Como: Póster

http://www.fao.org/forestry/es/

Título del proyecto o iniciativa SF033
Iniciativa para compartir el conocimiento forestal en educación e
información en Centroamérica y el Caribe

Es evidente que hay una gran cantidad de bases de datos de
información forestal disponible en la región Centroamericana y del
Caribe. A pesar de esto, el material de educación forestal no es fácil de
encontrar, ya que no hay manera obvia de buscarlos. La FAO realizó en
Cuba, el Primer Taller Regional de Educación Forestal en noviembre de
2009. Existió un consenso en el grupo de participantes de que es
necesaria una plataforma en la Web de esta naturaleza para atender la
demanda de la región. La FAO ha sido elegida para construir y alojar
dicha plataforma. La función principal de la plataforma es la de servir
como un repositorio de materiales de educación forestal disponibles, con
enlaces a bases de datos de información nacional, regional y mundial de
los bosques (incluyendo las bibliotecas y otros). La plataforma también
se incluye enlaces a las escuelas forestales que tendrán la oportunidad
de facilitar sus planes de estudio. La idea básica no es duplicar los
depósitos de materiales ya existentes, sino utilizar los enlaces tanto
como sea posible. Los principales beneficiarios de la iniciativa son los
maestros, profesores, investigadores, estudiantes de ciencias forestales.

Abstract

It is apparent that there is a huge amount of forestry information
databases available in the Central America and the Caribbean region. In
spite of this, forestry educational material is difficult to find, as there is no
obvious way to retrieve them. FAO organized the First Regional Forestry
Education Workshop hosted in Cuba in November 2009 there was a
consensus in the group of participants of that a web based of this nature
is needed. FAO has been chosen to build and host such platform. The
main function of the platform is to serve as a repository for available
forestry education material with links to national, regional and global
forest information bases (libraries and others). The platform will also
include links to forestry schools showing their study plans. The basic idea
is not to duplicate repositories of already existing material but to use links
as much as possible. The main beneficiaries of the initiative are
teachers, professors, researchers, forestry students of technical schools,
under and post graduate training institutions and faculties.

6) Póster
Nombre

Clair Hershey

Email

clair.hershey@fao.org

Organizacion

GIPB/FAO

Título/cargo

Visiting Scientist

País

Italy

Sitio Web Organizacional

http://km.fao.org/gipb/

Presentado como Póster
Project/initiative title

SF014
The Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building (GIPB)
GIPB is a multi-partner platform that supports a comprehensive array of capacitybuilding initiatives to improve the effectiveness of crop improvement programs
world-wide, but especially in developing countries. The platform works across

five principal areas: supporting policy development, supporting education and
training, facilitating access to technologies, facilitating exchange of plant genetic
resources, and sharing of knowledge and information. A key thrust within the
platform is to provide communication tools for plant breeders. There is no other
organization that works across this wide range of institutions, organizations and
companies, on a global basis, in support of plant breeding systems.

7) Póster, Stand
Nombre

Petr Kosina

E-mail

pkosina@cgiar.org

Organizacion

CIMMYT

Título/cargo

Manager – Knowledge, Information & Training

País

Mexico

Sitio Web Organizacional
Presentado como: Póster

http://www.cimmyt.org

Project/initiative title

SF032
Web based maize & wheat production problem identification tools
The "Wheat Doctor and Maize Doctor" are web-based Field Production Problem
Diagnostic Tools that are also available in CD-ROM. These digitalized
information & decision making support tools are part of CIMMYT’s efforts to
extend its global assistance to agricultural extension workers, researchers and
advanced farmers of two of the world’s staple cereal crops – maize and wheat –
in mitigating yield losses and in improving production. By increasing farmer
access to critical information on identification, diagnosis, and suggestive
treatment of problems, CIMMYT offers firsthand support to enable locally-led
solutions within the agricultural community to maintain yield stability and
agricultural productivity.
The Maize and Wheat Doctor tools provide simple, stepwise methods for
identifying production problems, pests and diseases, and suggest ways to
overcome these problems. The websites are comprehensive and include
economics and yield calculators, five-step field sampling guides, and an image
gallery of high resolution photos for visual identification of disease and pest
symptoms. These tools were developed in collaboration with CIMMYT scientists
and researchers who have years of experience in production problems in many
areas of the world.
Spanish version has been developed with financial support from Mexican
ministry of agriculture.

8) Stand y Póster
Nombre

Mônica Batista de Souza

Correo electrónico

monica.souza@consultor.mda.gov.br

Organización

Ministério do Desenvolvimento
Sociobiodiversidade

Agrário

–

Cargo/posición

Consultora

País

Brasil

Sitio web de la organización

http://comunidades.mda.gov.br / www.mda.gov.br

Plano

Nacional

da

Presentado como Stand y Póster
Título del proyecto o iniciativa SF084
National Plan Promotion sustainable of Products of social and biodiversity,
use of the web portal created to breach the barriers of the geographic
distances, generation and publication of contents, providing the
communication and systems of information for the existing nets and new
subjects to familiar agriculture.
Resumen
WEB PORTAL OF THE NATIONAL PLAN PROMOTION OF THE
CHAINS OF THE SOCIOBIODIVERSIDADE.
It was created to breach the barriers of the geographic distances and to
center the generation and publication of contents of the subjects, being
provided mechanisms of communication and systems of information for
the reinforcement of the existing nets and new pertinent subjects to
Familiar Agriculture. The use of the WEB PORTAL of the Citizenship,
existing a virtual environment already and on the basis of the MDA aims
at to provide a platform of exchange, spreading and use of the knowledge
is a proposal of the General Coordination of the PNPSB (MDA, MDS,
MMA and CONAB). It is enough technological base for the Management
of the Knowledge of the National Plan and accomplishment of formation
programs in the distance, taking care of to the necessities of the
components of the Nets of Services.

Tema: Monitoreo y Evaluación
1) Sesión y Video
Nombre

Jorge Mauricio Escobar Sarria

Correo electrónico

jescobar@uao.edu.co – jmes79@hotmail.com

Organización
Cargo/posición

Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo.
Universidad Autónoma de Occidente.
Profesor Investigador. Coordinador del Grupo de Investigación

País

Colombia. Valle del Cauca. Cali

Sitio Web de la
organización

www.uao.edu.co

Presentado como Sesión y Video
Título del proyecto o
iniciativa

SF010
Metodología de Evaluación con perspectiva de Género (GEM)
para Telecentros. “Una herramienta de aprendizaje para el
Cambio y el Empoderamiento”

Metodología de Evaluación con perspectiva de Género (GEM) para
Telecentros es una propuesta o resultado alternativo desarrollado
y puesto en marcha a partir de la lectura, análisis e interpretación
de la guía GEM original diseñada para integrar el análisis de
género en iniciativas que usan las TIC para el cambio social.
Busca la sensibilización / concientización de mujeres y hombres
sobre los roles que cumplen tanto en la vida doméstica, como
comunitaria, el reconocimiento de sus propias problemáticas y de
las relaciones de poder que establecen; orientándolos a la acción/
movilización a través de la formación en el uso de las TIC y
redefiniendo los usos que dan al Telecentro, como un espacio
equitativo de encuentro y concertación comunitaria.

2) Sesión, Stand
Nombre

Alice Thomann

Correo electrónico

a.thomann@cgiar.org

Organización

Iniciativa Papa Andina, Centro Internacional de la Papa (CIP)

Cargo/posición

Associate Scientist

País

Perú

Sitio web de la
http://www.papandina.org/
organización
Presentado como: Sesión y Stand
Título del proyecto o
iniciativa

SF059
Iniciativa Papa Andina del Centro Internacional de la
Papa

Resumen

Con el fin de articular la investigación al desarrollo, la
Iniciativa Papa Andina ha desarrollado y probado
metodologías y enfoques que:
Promueven la innovación para mejorar la
competitividad de cadenas productivas que benefician
a pequeños productores
Fortalecen las capacidades de innovación de
actores nacionales y locales de investigación y
desarrollo, y de cadenas productivas
Favorecen la creación de capital social, el
aprendizaje colectivo y mejoran la gestión de
conocimientos.
Una de estas metodologías es la “Evaluación Horizontal”. Pone
énfasis en el aprendizaje colectivo entre instituciones y/o
proyectos. Ha sido validada a lo largo de varias aplicaciones
en los Andes y el mundo y dispone de su “Guía del usuario”.
Esta metodología y su experiencia de aplicación es la que se
pone a disposición para ser compartida en esta feria de
conocimiento.

3) Sesión, Stand y Video
Nombre

Emma Rotondo

Correo electrónico

rotondoemma@yahoo.com.ar

Organización

Preval

Cargo/posición

Coordinadora Regional

País

Perú

Sitio web de la
www.preval.org
organización
Presentado como Sesión, Stand y Video
Título del proyecto o
iniciativa

SF093
“El Uso de imágenes y TICs en el Seguimiento y
Evaluación de la Innovación Rural. La experiencia del
curso y comunidad virtual de Preval”

Resumen

Los sistemas de SyE, pese a su importancia, tienen una llegada
restringida y son insuficientes para generar procesos de
aprendizaje social que permitan que las estrategias exitosas a
nivel local, nacional y regional puedan ser adoptadas e
institucionalizadas posteriormente. Para ello, Preval plantea el
uso de imágenes, redes sociales y herramientas interactivas de
parte de equipos técnicos y organizaciones locales que estén
trabajando procesos de PSE y deseen adoptarlas en forma
complementaria a otras técnicas y metodologías. Los resultados
del proceso y aprendizajes de la experiencia de la comunidad
de aprendizaje y curso "Uso de TICs e Imágenes en el
Seguimiento y Evaluación para la Innovación Rural" 2008-2010,
promovidos por Preval implicaron la participación de unas
sesenta personas de Bolivia, Costa Rica, Colombia, Panamá,
Perú, Venezuela entre proyectos cofinanciados por el FIDA,
socios y aliados del Preval www.preval.org . Se usaron videos,
imágenes, audios y redes sociales conformándose una
comunidad de aprendizaje.

Tema: Cadenas de Valor
1) Sesión, Stand
Nombre

Carmen Lucía Jaramillo Hoyos

Correo electrónico
Organización
Cargo/posición

cljaramillo@minagricultura.gov.co
Programa Oportunidades Rurales – Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Coordinadora Gestión del Conocimiento

País

Colombia

Sitio web de la organización

www.minagricultura.gov.co/oportunidadesrurales.html

Título del proyecto o
iniciativa

SF006
“Unidos, abriendo puertas. La asociatividad como salida
comercial para las microempresas rurales”
Sistematización de experiencias sobre procesos de
comercialización realizados por microempresarios rurales
colombianos en las líneas productivas de frutas y panela, con
participación de los productores dentro del equipo de
sistematización.

Resumen

El análisis se realizó con el fin de obtener lecciones aprendidas
y recomendaciones que fuesen útiles para otros productores y
para las estrategias del Programa Oportunidades Rurales del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de
apoyo a la integración a mercados por parte de los pequeños
productores.
El análisis de experiencias en las líneas productivas de frutas y
panela, se centró en ejemplos representativos dentro del
conjunto de proyectos apoyados por el Programa
Oportunidades Rurales. Con ello es importante puntualizar que
no se trató de experiencias necesariamente exitosas, sino
características dentro de la las organizaciones
microempresariales. Gracias a ello, se contó con diferentes
niveles de desarrollo empresarial entre los once (11) casos
analizados, permitiendo recopilar enseñanzas de los aciertos y
dificultades más comunes en las organizaciones típicas y no
sólo en aquellas que han sido exitosas.
Una característica fundamental que tuvo el trabajo de
sistematización, fue la activa vinculación de talentos locales de
las organizaciones productoras de frutas y panela que
participaron en el ejercicio de recuperación del conocimiento,
tanto tácito como explícito. Su vinculación a diferentes
momentos de análisis y reflexión, además de la captura de
información, permitió enriquecer las lecciones aprendidas,
conclusiones y recomendaciones que fueron fruto del trabajo.
El eje de sistematización que se centró en el siguiente
interrogante: ¿Cuáles son los principales elementos
diferenciadores en las formas de producción y organización de
las microempresas rurales, desde la óptica de la
comercialización?
Con el propósito de facilitar el desarrollo del eje de
sistematización, se definieron cuatro categorías de análisis, en
torno a las cuales se ordenó la recolección y estudio de la
información. Ellas fueron:
·
Actores externos influyentes: públicos, privados y
organizaciones de productores.
·
Factores internos de la cultura organizacional y
empresarial.
·
Características de la actividad productiva determinantes
en la comercialización.
·
Integración al circuito de comercialización

En la fase final de la sistematización, se organizaron giras de
intercambio de experiencias entre las organizaciones
participantes en el ejercicio, como una herramienta para el
fortalecimiento de sus negocios, sobre la base de demandas
específicas de apoyo de unas organizaciones a otras y contando
con su cofinanciación. Las giras fueron altamente valoradas por
los productores, quienes no sólo obtuvieron aprendizajes
prácticos, sino que también concretaron alianzas comerciales.
De otro lado, con base en los conocimientos y análisis
realizados en el marco de las sistematizaciones, se realizó un
taller de diálogo de políticas, donde se discutieron lineamientos
de propuestas para incidir en políticas públicas, a partir de la
identificación de posibles acciones para fortalecer la vinculación
de pequeños productores rurales a mercados funcionales.

2) Sesión
Nombre

Correo electrónico
Organización

Gladys Yaneth Mariño Becerra
Marlen Suarez Pineda
Sonia Patricia Lizarazo Hernández
grupoideasuptc@yahoo.es
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Cargo/posición

Docentes Investigadores

País

Colombia

Sitio web de la organización

http://www.uptc.edu.co

Título del proyecto
o iniciativa

SF043
Conformación de un centro de gestión veredal (CGV) para los
productores de Tomate de los municipios de Villa de Leyva, Santa
Sofía y Sáchica

Resumen

Boyacá es el principal productor de Tomate, del cual viven cerca de
10.000 personas entre productores, trabajadores y transportadores, sin
embargo su impacto en el economía es muy bajo debido a la
intermediación existente entre productor y consumidor; por tal razón la
importancia de reunir a los productores de Tomate de la provincia de
Ricaurte en CGV para la consolidación de oferta y eliminen la
intermediación comercial.
Los centros de gestión veredal y/o vecinal, están definidos como centros
de apoyo para el manejo de información directa y permanente y para la
gestión básica de la producción agropecuaria de las fincas que hagan uso
del sistema. Los objetivos de dichos Centros son:
1.
Buscar economías de escala en
transformación, logística ,compra de insumos.

la

producción,

2.
Articular servicios de apoyo (Financieros, formación
capacitación, logísticos investigación y desarrollo, calidad e
inocuidad, mercadeo comerciales, suministro de insumos.
3.
Consolidar y procesar información de los afiliados al centro
de gestión veredal la unidad de gestión agrícola de vecindad rural
para su análisis, planeación y control, cumpliendo exigencias de
un mercado local regional nacional e internacional definido.
4.
Consolidar la red de vecinos.
Centro de Gestión Veredal: los Principios de gestión del Centro de
Gestión Veredal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asociatividad: Trabajo en red
Plan de negocios : Individuales por unidad y colectivos
Articulación de oferta y demanda,
Información en tiempo real,
Certificaciones de calidad,
Desarrollo tecnológico y
Gestión empresarial rural.
Estandarizar para reducir ineficiencias:
–
producto
–
empaques
–
transportes
–
equipamientos
9.
Normas para propiciar:
–
calidad
–
salud
–
eficiencia
Para lograr asegurar un encadenamiento de los diferentes eslabones de
la cadena alimentaría en la que la calidad sea el elemento integrador se
requiere que en cada uno de los eslabones identifiquen sus actividades
principales, para poder articular las diferentes interacciones de sus
procesos internos, y como estos se integran con los demás eslabones
de la cadena. Un ejemplo de ello, es el de la conformación de Redes
de productores, en busca de com petitividad, las cuales generan una
integración de la cadena, involucrando la producción, la poscosecha, y la
comercialización de los bienes producidos por sus socios. Esto conlleva
a que se generen políticas de desarrollo desde la visión de la Red y
sus integrantes con el fin de generar confianza y poder de negociación,
e implementar sistemas productivos acordes con las necesidades del
mercado.

3) Sesión

Nombre

Armando Ferrufino y Diana Saavedra

Correo electrónico

armando.ferrufino@iica.int.ni; dianasaavedra@iica.int.ni

Organización

IICA/Red SICTA

Cargo/posición

Coordinador del Proyecto

País

Nicaragua

Sitio web de la organización www.redsicta.org
Presentado como: Sesión
Título del proyecto o
iniciativa

SF061
Experiencias de Red SICTA en gestión de conocimiento
de innovaciones en cadenas agroalimentarias de maíz y
frijol en Centroamérica.

Resumen

La tipología de productores de maíz blanco y frijol en
Centroamérica, productores de muy pequeña escala, con bajos
niveles de escolaridad, desorganizados o agrupados bajo
organizaciones débiles, y desconectados físicamente de los
mercados y de la información y el conocimiento, le confiere
características particulares al sistema de gestión de
conocimiento de esta red, requerido hacia un mayor énfasis en
eventos de tipo presencial.
Las demandas por información y conocimiento para
innovaciones son infinitas, y la oferta, en el caso de estas
agrocadenas, no ha logrado ser puesta a disposición de sus
usuarios primordiales. Los recursos resultan escasos para
abordar las necesidades de alrededor de un millón de familias
productoras de maíz y frijol en esta región, y la oferta de
información y conocimiento, si bien mucha de ella ha sido
generada, está dispersa y oculta.

4) Sesión y Video
Nombre

Shirley Orozco Estrada

Correo electrónico

sorozco@catie.ac.cr

Organización

CATIE. Centro Agronómico
Enseñanza.
Comunicadora Regional

Cargo/posición

Tropical

País

de

Investigación

y

Sede de Trabajo: Costa Rica. Acciones en Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Hunduras, Guatemala y Belice.
Sitio web de la
www.catie.ac.cr/pcc
(Proyecto
Cacao
Centroamérica)
organización
www.catie.ac.cr
Presentado como: Sesión y Video
Título del proyecto o
iniciativa

SF069
Proyecto Cacao Centroamérica

Resumen

El Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) con sede en
Turrialba, Costa Rica y con acciones en Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice inició en diciembre de
2007 y tiene un tiempo de ejecución de 4 años en su primera
fase. Trabaja en alianza con más de 20 organizaciones socias
en la región para incrementar la productividad, diversidad,
valor financiero y ambiental de los cacaotales de al menos
6.000 familias productoras de cacao (2.000 por país) y con esto
incidir en un mejoramiento de sus capacidades y de su calidad
de vida.
El PCC promueve el aumento de los conocimientos y el
desarrollo de destrezas de las familias productoras y de los
estudiantes de escuelas, colegios técnicos y facultades de
agronomía para producir cacao en forma sostenible. El proyecto
procura facilitar la igualdad de oportunidades y
responsabilidades económicas, sociales y culturales para
hombres y mujeres en todas sus esferas de acción.
Para llegar a las familias productoras el PCC ha establecido
convenios con las principales organizaciones de productores
cacaoteros (asociaciones y cooperativas) de los países en que
trabaja y estas organizaciones fungen como coejecutoras del
proyecto en cada país.
La principal innovación que el Proyecto pretende llevar a las
familias es la injertación y el uso de plantaciones injertadas en
sus fincas.
El principal medio de comunicación para capacitar a las familias
productoras lo constituyen las Escuelas de Campo (ECA), una
metodología de investigación vivencial implementada
inicialmente por la FAO, adaptadas según las necesidades de
esta población meta. Las ECA se complementan con otras
acciones de comunicación educativa como folletos, manuales,
catálogos y un video que ya está en distribución y otro que está
en producción.
El PCC ha terminado en marzo de 2010 su primera fase de ECA,
capacitando aproximadamente a unas 600 familias por país y
se propone evaluar y adaptar sus acciones para adecuarlas a
las necesidades de las familias productoras que participan de la
iniciativa.

5) Sesión
Nombre

Jhon Jairo Hurtado Bermúdez

Correo electrónico

j.hurtado@cgiar.org

Organización

CIAT

Cargo/posición

Asistente de Investigación

País

Colombia

Sitio web de la organización

http://www.ciat.cgiar.org/;

http://gisweb.ciat.cgiar.org/dapablogs/dapa-markets/
Presentado como Sesión
Título del proyecto o
iniciativa

SF085
Forjando Alianzas Dinámicas para la Competitividad
Gestores de Innovación en Agroindustria Rural (GIAR)

Resumen

Tecnologías desarrolladas sin la participación de sus usuarios, una
integración deficiente entre sus oferentes y nuevas demandas del
consumidor, demandan del pequeño productor rural el ejercicio de un rol
más protagónico, que le permita convertir las que hoy son barreras, en
oportunidades.
La metodología GIAR está diseñada para que sean los mismos agroempresarios quienes a través de herramientas como las giras,
facilitación de grupo, días de campo, mapeos, lluvia de ideas, entre otros
determinen cuáles y cómo deben ser las tecnologías que necesitan, no
sólo a partir de las características particulares de su entorno, sino,
principalmente, de las demandas del mercado.

Tema: Conocimiento Local
1) Sesión y Video

Sección 1: Información de contacto
Jorge Andrés Caro Crapivinsky
Nombre
Correo electrónico
Organización

Jorge.Caro@iica.int
IICA

Cargo/posición

Representante

País

Colombia

Sitio web de la organización

Título del proyecto o iniciativa

http://www.iica.int/colombia

Mujeres Ahorradoras en Acción - MAA

Resumen

Uno de los programas de la Agencia Presidencial para la Acción Social
y Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) es el de Generación de
Ingresos, el cual incluye el proyecto MAA que lucha contra la pobreza
extrema de mujeres en condición de vulnerabilidad pero que, como
aspecto positivo, cuentan con emprendimientos productivos. Así, a través
de este proyecto se generó una cultura de ahorro, un cambio de actitud,
el crecimiento de la economía del hogar y la generación de mayores
ingresos.
Estos temas se desarrollaron de forma simultánea con el acercamiento
de las mujeres al sector financiero a través de la apertura de cuentas
de ahorros. Adicionalmente, se brindó acompañamiento ante diversas
entidades para acceder a microcréditos, consolidar procesos asociativos
y blindar a la población con microseguros de vida ante posibles
situaciones que desestabilizarían sus condiciones económicas.

Summary

One of the Programs of the “Presidential Agency for Social Action and
International Cooperation” (ACCIÓN SOCIAL) is the Income Generation,
which includes the project Saving Women in Action (MAA) that fights
against extreme poverty of women under vulnerability condition but who
positively posses small productive businesses. So, through this project, a
saving culture was generated, as well as a change of attitude, growth of
the household economy and generation of more revenue.
These topics were simultaneously developed with the closing up of the
women to the financial system by opening saving accounts. In addition,
accompaniment was provided in order to access micro credit,
strengthening associative processes and shield the population against
possible micro-life situations that would destabilize their economic
conditions.

2) Sesión y Stand
Nombre

Gloria Ochoa Sotomayor

Correo electrónico
Organización

procasur@procasur.org / gochoa@procasur.org
Corporación Regional PROCASUR

Cargo/posición

Presidente

País

Regional (varios países)

Sitio web de la organización

www.procasur.org
www.procasur.org/talentosjovenesrurales
Presentado como: Sesión y Stand
Título del proyecto o
iniciativa

SF064
Talentos Jóvenes Rurales: presente y futuro para el desarrollo rural

Resumen

Se estima que existen 1.5 mil millones de jóvenes en el mundo. De
ellos un 50% vive en países en desarrollo. En América Latina y el
Caribe hay 140 millones de jóvenes de los cuales 35 millones son
jóvenes rurales, representando un 30% de la población rural. Hoy,
resulta esencial desarrollar nuevas formas de trabajo con la población
joven rural, considerando su energía, vitalidad y visión de futuro. Es
paradójico, en este contexto, el limitado (pero creciente) número de
iniciativas a favor de los jóvenes rurales. Por ello, la gran pregunta ante
nosotros ha sido: cómo hacer de los y las jóvenes rurales un aliado
estratégico en las iniciativas de desarrollo. Talentos Jóvenes Rurales
para Latinoamérica ha intentado abordar este desafío.
Talentos Jóvenes Rurales, iniciativa ejecutada por la Corporación
Procasur y cofinanciado por Innovation Mainstreming Initiative (IMI) del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ha definido como
estrategia relevar, visibilizar y sistematizar aquellas experiencias de
trabajo de y con jóvenes rurales, hombres y mujeres, que generen
lecciones y aprendizajes para el fortalecimiento de la juventud rural.
¿Cómo incorporar a los y las jóvenes rurales a las iniciativas de
desarrollo?: aprendiendo de ellos y circulando los aprendizajes
obtenidos. Para ello ha implementado una metodología de
investigación acción, que ha permitido identificar lecciones a partir de
las propias iniciativas de trabajo de y con jóvenes rurales, así como de
sus participantes; sistematizando, generando y poniendo en circulación
nuevos conocimientos respecto al trabajo con las y los jóvenes rurales.
Las actividades ejecutadas en el marco del proyecto, han cumplido
el doble objetivo de: i) identificar lecciones y aprendizajes a partir de
experiencias específicas e innovadoras de trabajo de y con jóvenes
rurales, considerando los saberes de los talentos locales; y ii) poner
en circulación y promover el intercambio para que los y las interesados
puedan aprender e incorporar innovaciones a partir de las experiencias
y lecciones identificadas.
Además, se ha incorporado la participación directa de jóvenes rurales a
través de la conformación de una Red de Juventud Rural, de un Jurado
de Jóvenes para el Concurso realizado e integrando la voz de los
jóvenes en las actividades de sistematización y la Muestra Fotográfica.

3) Sesión
Nombre

Paola Chaves

Correo electrónico

pao.chavs@gmail.com/paochave@univalle.edu.co

Organización

Instituto Cinara – Universidad del Valle

Cargo/posición

Profesional de Proyectos

País

Colombia

Sitio web de la
http://cinara.univalle.edu.co/
organización
Presentado como Sesión

Título del proyecto o
iniciativa

SF072
Desarrollo de un periódico escrito por Comunidades para
Comunidades en el sector de Agua y Saneamiento

Resumen

En el sector de Agua y Saneamiento, un ejemplo de acciones
encaminadas a la gestión de conocimiento es el fortalecimiento
de las organizaciones comunitarias para la prestación de
servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales y
periurbanas. Dado que son pequeñas organizaciones, la
asociatividad es favorable para adquirir representatividad en el
sector, manejar economías de escala y mejorar el flujo de
información y la comunicación entre los actores. Las
herramientas de comunicación son fundamentales para lograr
estos objetivos. Por esta razón desde el año 2008 se viene
desarrollando un proceso participativo para la creación y
producción de un boletín de noticias escrito por comunidades
para comunidades.

6) Stand
Nombre

Myriam Sánchez M. / Luis Alfonso Escobar

Correo electrónico

myriams@cgiar.org/lescobar@univalle.edu.co

Organización

Corporación Biotec/Universidad del Valle-EIDENAR

Cargo/posición

Directora/Profesor

País

Colombia

Sitio web de la
http://biotec.univalle.edu.co
organización
Presentado como: Stand
Título del proyecto o
iniciativa

SF021
Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local
basado en conocimiento, en el marco de la Estrategia
Bioregión Valle del Cauca

Resumen

El proyecto “Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo
local, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle del CaucaFase I”, adscrito a la Universidad del Valle, es liderado en
conjunto por su Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales
y del Ambiente (EIDENAR), la Corporación BIOTEC, y la
Universidad San Buenaventura, acogido y cofinanciado por
Colciencias.
Nace y se fundamenta en una iniciativa de desarrollo local
basada en conocimiento, en donde se reconocen los múltiples
“capitales” de las comunidades locales, más allá de lo financiero,
teniendo en cuenta sus saberes, prácticas, recursos naturales
y sociales como fundamento estratégico para dinamizar las
potencialidades y complementariedades que han sido detectados
en el conjunto de los 9 municipios del Norte del Valle del Cauca
(Roldanillo, Zarzal, La unión, La Victoria, Bolívar, El Dovio, Toro,
Obando y Versalles), y mediante los cuales se pretende generar
un desarrollo y una dinámica colectiva que conciba a estos
municipios de manera integral e interconectada.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Incrementar la competitividad y el desarrollo local-colectivo de
nueve (9) municipios del Norte del Valle del Cauca -Agrópolis
del Norte-, optimizando sus potencialidades urbano-rurales, a
través
de: especialización, investigación e innovación
tecnológica, modelos de organización social y productiva, e
inversión pública y privada.

7) Video
Nombre

Angela Cuevas de Dolmetsch

Correo electrónico

Angela.dolmetsch@gmial.com

Organización

Asociaicón de Mujeres Cabeza de Familia

Cargo/posición

Directora

País

Colombia

Sitio web de la
organización
Presentado como Video

www.awhf.org.co

Título del proyecto o
iniciativa

SF057
Ecoaldea productiva y sostenible Nashira un Canto de
Amor

Resumen

The ecovillage “Nashira is a knowledge sharing project based
on women’s wisdom. On a 32.000 mtrs peace of land, the
women are organized into 11 production groups specializing in
activities like vegetable gardens, animal husbandry, fruit trees
including noni and by products, a solar restaurant and ecotourism development. They hold an income fair on the first
weekend of every month to sell their products and strengthen a
solidarity economy with their own complementary money.
Tying it all together is the building of 88 eco-houses that will
include an extra guest room to generate a small additional
income for the families.

