
 

 
Recorrido de aprendizaje agroecológico 
Fase 2: Aplicación de prácticas agroecológicas prometedoras de 
agricultores en el Sur global   
 

En línea | 11 de octubre de 2022  

15h00 – 17h00 Berna (GMT+2) | 08h00 – 10h00 Bogotá (GMT-5) 

 

¿Cuáles son los factores y las razones críticas para que los agricultores apliquen prácticas 
agroecológicas durante la fase inicial de la transición agroecológica?  

Le invitamos al segundo evento online del viaje de aprendizaje sobre agroecología de la Alianza 
Sufosec, en el que se debatirá cómo diseñar los primeros y críticos pasos de la transición 
agroecológica.  

El va a ser un taller muy participativo, en el que co-crearemos conocimiento conjuntamente. 
Esperamos que se una y comparta con nosotros sus historias de éxito. 

El taller forma parte de las Jornadas de Agroecología, organizadas por Agroecology Works. 

© Derechos de autor de las imágenes: CEDAR. 

Idioma 

Este evento será en español. Las ediciones en francés e inglés tendrán lugar el 4 (13h00 CEST) y el 
18 (09h00 CEST) de octubre, respectivamente. 

http://www.agroecologyworks.ch/de/tage-der-agraroekologie/2022/events
http://www.agroecologyworks.ch/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpc-2vrDMvHdGwHzZsycp1zRsO7KOK9YvM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuqopz0qGd1w7hlOmP_tsxtjrNx6fQ0q


Inscripción 
Por favor, inscríbase aquí.  

Al inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace Zoom para unirse al 
taller. También podrá añadir el evento a su calendario. 

Programa 
Tiempo Actividad 

20 min Bienvenida: Visión general de las prácticas agroecológicas, modelos de 
aprendizaje y herramientas de la Alianza Sufosec 

30 min Presentación:  
• El enfoque agroecológico de SWISSAID Nicaragua y sus 

factores de éxito, por Marina Flores, SWISSAID Nicaragua 
 

• Factores de éxito para la adopción de prácticas de cultivo 
durante la fase inicial de la transición agroecológica – La 
perspectiva de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito 
(FUPNAPIB), por Allan Barahona / Jehovany Cruz, Vivamos 
Mejor Honduras 

55 min Trabajo en grupo: Factores críticos de éxito durante la fase inicial de la 
transición agroecológica - Cocreando una guía práctica por y para los 
profesionales de la agroecología 

15 min Mensajes clave y conclusiones por parte de la Red Agricultura y 
Sistemas Alimentarios de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y de los participantes 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkceitrDgjEtwEp8C4l6PcARXm5tL_xuUk

