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Semana del 22 al 25 de Octubre de 2013 

Primera Escuela Campesina 
Agroecológica – Inzá, Cauca. 

El municipio de Inzá – Cauca, en Tierradentro, fue la sede de este 
valioso encuentro entre delegados nacionales de algunas Zonas de 
Reserva Campesinas del país, procesos agrarios interesados 
retomar esta  forma de agricultura, investigadores y maestros 
nacionales e internacionales en busca de fomentar el retorno a la 
agricultura responsable con la madre tierra, el medio ambiente y 
el ser humano.  
 

Talleres 
Teóricos 
Magistrales. 

Talleres 
Teórico-Práctico 
Estos talleres 
combinaron la 
teoría con el trabajo 
de campo en el que 
los y las asistentes 
desarrollaron sus 
conocimientos.  

Diagnóstico de 
Fincas 
Comprende la 
creación de 
propuestas 
agroecológicas para el 
fortalecimiento 
productivo de algunas 
fincas de la zona. 

Magistrales teóricas 
para fortalecer y 
ampliar los 
conocimientos de 
los y las asistentes a 
esta escuela.  

Red Campesina Agroecológica 
Nace como iniciativa de cohesión 
y apoyo a proyectos productivos, 
tras la Primera Escuela 
Agroecológica, y se fundamenta 
en la expansión de dichos 
conocimientos en comunidades 
campesinas y Zonas de reserva 
Campesina de todo el país.  

ANZORC 
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

Durante la semana del 21 al 25 de Octubre del 
año en curso, se llevó a cabo la Primera Escuela 

Nacional Agroecológica organizada por 
la ANZORC de la mano del Incoder y la 

FAO Colombia. 

Se presentan todos y 
todas las asistentes  

Representantes de distintas regiones 
compartieron sus experiencias y expectativas, 
las cuales se irían materializando en el 
transcurso de la escuela.  

En esta primera actividad se comparten  
los objetivos, así mismo, se proponen 
roles y tareas. 

Las clases magistrales sirven como  la 
documentación que reúne oficios, 
experiencias, profesiones, 
investigaciones y manifestaciones. 
Docentes nacionales, y uno de Cuba, 
compartieron sus vivencias y estudios 
en torno de la materia.  

Películas, diapositivas, videos, 
charlas, documentos, etc, fueron las 
guías para alimentar de conocimientos 
teóricos, provenientes de milenios de 
práctica, acerca de la necesidad de 
concientizar a la humanidad hacia la 
producción y consumo en armonía 
con la naturaleza.  

PRIMERA ESCUELA CAMPESINA AGROECOLÓGICA                                    OCTUBRE 2013 

¡Empieza la escuela!  

Magistrales 
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Aprendizaje participativo 

2

elaboración de fungicidas, pesticidas y 
plaguicidas, con extractos de ajo más ají,  el uso 
de las flores y plantas de color en los cultivos 
con el propósito de alejar insectos nocivos para 
las plantas; en fin, una innumerable cantidad de 
conocimientos encontrados, de experiencias que 
han sido transmitidas generacionalmente, pero 
que actualmente están desapareciendo. 

Abono Orgánico Fermentado 
BOCASHI 

Este abono 100% orgánico requiere un tiempo 
de fermentación de 15 días, atemperando el 
preparado mezclándolo dos o tres veces.   

1. Tierra cernida 
2. Estiércol de res 
3. Material vegetal 
4. Ceniza 
5. Salvado 
6. Carbón vegetal 
7. Melaza 
8. Levadura 
9. Suelo de capote 
10. Agua 
 

Cada uno de estos ingredientes es 
vital para crear un abono potente, 
que mantenga las plantas sanas, 
libres de agroquímicos perjudiciales 
para la vida. Los ingredientes deben 
mezclarse bien y con la delicadeza 
de quien produce y consume 
alimentos de la tierra.  

1

Líderes campesinos y campesinas de varias 
regiones del país, cultivadores de nacimiento, 
maestros y maestras, compartieron sus saberes 
durante la Primera Escuela Agroecológica. Cada 
región y cada asistente llegó con el compromiso 
fehaciente hacia la producción y el consumo de 
productos naturales, que estén en armonía con la 
salud de la tierra y de los seres humanos.  
 
Todos y todas sabían la importancia y la 
necesidad de recibir estos conocimientos así 
como de compartir sus experiencias, valores y 
saberes de la agricultura; la selección de 
semillas, creación de abonos orgánicos y verdes, 
la sincronización con los siclos lunares para la 
siembra, la construcción de surcos de siembra,  
el tratamiento de aguas residuales, la 
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Taller Teórico-Práctico 

Trampas para insectos 
Los y las asistentes aprenden sobre los 
insectos nocivos para las plantas y 
profundizan en formas para alejarlos 
naturalmente de los cultivos por medio del 
uso de trampas de luz y color. 

Surcos de siembra 
A través de la construcción de 
herramientas simples para crear estos 
surcos, se optimizan los espacios, el 
manejo de los riegos y la producción 
agrícola en general, en territorios 
desiguales e inestables. 

Pesticidas, insecticidas y fungicidas 
naturales. 
Cada uno de estos agro-insumos, es creado de 
manera natural con productos fáciles de conseguir. 
Tienen como propósito fortalecer las plantas y 
prevenirlas de enfermedades a causa de plagas, 
insectos u hongos.  

BOCACHI 
El bocachi es un abono fermentado rico 
en proteínas para el suelo y las plantas. 
De alta concentración, este abono 
requiere ser aplicado en dosis pequeñas 
para no quemar los cultivos.   
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Diagnóstico de Fincas 

Visitas a tres (3) fincas de la zona 
Los y las asistentes se dividen en tres (3) grupos 
iguales con el fin de visitar y diagnosticar tres (3) 
fincas de la zona, las cuales, al final de la 
jornada, recibirán una serie de propuestas para 
fortalecer e incrementar su producción agrícola. 

Revisión del terreno 
Los grupos hacen una inspección del terreno de 
cada una de las fincas para así determinar las 
fortalezas y debilidades de las mismas. Es de 
vital importancia mantener un contacto 
constante con las familias dueñas o 
administradores/ras de las fincas.  

Construcción de 
diagnósticos 
Cada grupo hace, de manera 
conjunta, una matriz de diagnóstico a 
partir de lo observado, en la cual se establecen las 
problemáticas y la urgencia, importancia o necesidad de 
resolverlas de acuerdo a cada finca. Posteriormente se 
discuten propuestas de mejoramiento. 

Presentación 
grupal de 

diagnósticos 
y propuestas 
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Intercambio de Semillas 

2

cuenta de la inmensa riqueza que tienen 
nuestros suelos y nuestros alimentos 
ancestrales, hoy en riesgo de desaparecer a 
causa de la proliferación de monocultivos 
tratados con agroquímicos industriales que 
envenenan la tierra, el agua y por ende, la 
vida misma. 
 

1

El intercambio de semillas fue uno de los 
momentos cumbres de esta escuela, la 
posibilidad de tener semillas provenientes de 
distintas regiones, hizo que los y las 
asistentes se llenaran de vida y regocijo 
escogiendo entre la gran variedad de plantas 
y alimentos que allí se encontraron.  
 
La diversidad fue la línea conectora de 
esta escuela y el intercambio de semillas 
no podría quedarse atrás, los colores, 
formas y texturas fueron tan variadas 

como las regiones, dando 

Red Agroecológica Campesina 
Por la importancia y necesidad de retomar el camino de la 
agricultura limpia, ancestral y natural. 

Promotores 

Promotoras 

Facilitado
res/ras 

Campesinos 
Productores 

Esta red se encargará de 
experimentar, practicar y fomentar la 
utilización de técnicas agroecológicas 
de cultivo y ganadería. Durante su 
conformación se establecieron las 
primeras  tareas, proyectadas para el 
25 de Noviembre ························  
 
- Estructurar las alianzas entre 
campesinos productores, facilitadores 
y promotores.  
- Crear un boletín de avance de 
actividades. 
- Publicar un comunicado sobre la 
constitución de la red. 
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1er Boletín 
Se conformó la Red Agroecológica Campesina 

2

de tipo campesino, tanto como experiencias 
apoyadas técnicamente por diversas 
organizaciones y entidades nacionales, 
universidades y ONG, las cuales 
reconocemos y valoramos como parte del 
camino recorrido. 
  
3. A partir de las herramientas adquiridas en 
el encuentro en Inzá y del reconocimiento 
reflexivo de nuestras propias experiencias, 
hemos identificado que la agroecología 
resulta ser una alternativa de máxima 
importancia frente al contexto mundial y 

nacional, como respuesta a las 
problemáticas de la productividad de 
alimentos y la crisis alimentaria global, el 
papel del campesinado en los procesos 
productivos, así como los retos de la 
humanidad en términos del cuidado del 
medio natural desde la perspectiva de la 
conservación de suelos, aguas y 
biodiversidad. 
 
4. Entendemos la necesidad de afrontar 

los asuntos mencionados con soluciones 
innovadoras y perspectivas que visibilicen y 
rescaten el papel de la población y de la 
cultura campesina, en la resolución de los 
conflictos históricos que componen la 
cuestión agraria mundial y es a partir de este 
punto que hemos consolidado nuestra 
comprensión y nuestra postura de continuar 
apropiando, practicando, investigando, 
difundiendo y retroalimentando nuestras 
experiencias en agroecología; producción 
local y propia de abonos, rescate, 
conservación y propagación de semillas 
autóctonas, biodiversidad, ganadería 
ecológica, manejo inteligente de insectos, 
plantas y microorganismos  
 

1

Las organizaciones campesinas reunidas en 
Inzá Cauca, los días 21 al 26 de octubre de 
2013, en el marco de la Primera Escuela 
Nacional Agroecológica, impulsada por la 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina - ANZORC, evento que fue 
realizado  con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura - FAO el 
Instituto Colombiano de desarrollo Rural - 
INCODER comunicamos que: 

1. Hemos abordado de manera integral un 
proceso formativo en agroecología desde las 
perspectivas política, social, cultural, 
técnica, ambiental y organizativa, para el 
fortalecimiento de nuestros saberes 
campesinos y ancestrales, incluyendo 
escenarios de reflexión y discusión temática 
y política, escenarios prácticos, intercambio 
de experiencias y aportes metodológicos 
sustanciales provenientes del trabajo 
realizado en otros países y procesos como es 
el caso de la experiencia Campesino a 
Campesino de la ANAP en Cuba 
 
2. A través de intercambio realizado, 
identificamos las experiencias existentes en 
el marco de nuestros procesos territoriales en 
las dimensiones de formación, producción, 
conservación, generación de ingresos y 
organización en torno al enfoque 
agroecológico y, que incluyen experiencias 
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Por el derecho al saber  
y a la práctica de la 

agricultura tradicional 
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2

vienen trabajando en la defensa de sus 
derechos y de sus condición de campesinas; 
es por esto que la Red Agroecológica 
Campesina tiene carácter amplio y se trata 
de un escenario en donde convergen 
organizaciones campesinas de diferentes 
afinidades políticas. 
 

1

5. 
De acuerdo con lo 

anterior las asumimos la decisión 
de conformar la Red Agroecológica 
Campesina, orientada a dinamizar y 
fortalecer el intercambio de saberes, 
semillas, productos y experiencias y sobre 
cualquier otra consideración, a llevar el 
enfoque agroecológico a la práctica concreta 
en nuestras regiones y territorios como una 
forma decidida y definitiva de afrontar la 
crisis del campesinado colombiano y de 
proponerle al país en su conjunto la 
validación desde la practica y la 
implementación de modelos productivos 
sustentables, equitativos y eficientes, de cara 
a un verdadero proceso de construcción de 
la soberanía alimentaria nacional 
 
6. La Red Agroecológica 
Campesina inicia su 
funcionamiento, a través de 
los canales de comunicación 
y coordinación de la 
Asociación Nacional de 
Zonas de Reserva 
Campesina – ANZORC y 
regionalmente a través de las 
diversas asociaciones que 
adelantan procesos de 
conformación, 
afianzamiento y desarrollo 
rural sustentable en Zonas de 
Reserva Campesina en Colombia, junto con 
otras organizaciones que en sus territorios 
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Expansión de conocimientos 
Las distintas alianzas que se forjaron durante el transcurso 
de la semana del 22 al 26 de octubre, se has ido 
fortaleciendo cada vez más. Promotores y promotoras, 
facilitadores y facilitadoras, de la mano de campesinos y 
campesinas productoras, han iniciado el desarrollo de las 
tareas programadas durante la escuela, e incentivan la 
implementación de dichas herramientas en la construcción 
de los Planes de Desarrollo Alternativo de las Zonas de 
Reserva Campesina del país, necesarias para 
retomar definitivamente la 
producción limpia de 
alimentos para nuestras 
generaciones y las 
futuras.  

 

Por las semillas criollas y la soberanía alimentaria 

¡Derechos Campesinos Ya! 

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina  
·ANZORC· 
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