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En el marco de la “Jornada Internacional de Innovación Social TEC 2018 “Compartiendo
conocimientos y experiencias de apropiación de tecnologías sociales para la Agricultura
Familiar en Latinoamérica”, organizada por el Parque científico de Innovación Social y la
Rectoría de UNIMINUTO Valle, que se realizó el pasado 15, 16 y 17 de marzo en el Hotel
Dann Carlton en Cali – Colombia, se contó con la participación de productores,
campesinos, representantes de las diferentes instituciones del estado y de entidades no
gubernamentales, estudiantes, profesionales, miembros de colectivos, asociaciones,
fundaciones y redes a nivel latinoamericano y nacional; cuyo objetivo fue visibilizar las
innovaciones sociales a partir de diferentes experiencias generadas, socializadas y
apropiadas por las comunidades, conociendo los procesos de construcción de tecnologías
sociales y la reflexión en torno a la importancia de la agricultura familiar en el país.
El evento contempló diferentes escenarios de participación como conferencias magistrales,
mesas redondas, charlas institucionales, presentación de experiencias, mesas para la
construcción de aprendizajes y espacio para Networking entre los asistentes, todo esto
enmarcado hacia el fortalecimiento de 4 líneas de orientación entre ellas: procesos locales
de producción, TIC’S para la agricultura familiar, circuitos cortos de comercialización,
gestión comunitaria del agua y financiación alternativa para la agroforestería. En estos
espacios se mantuvo un ambiente permanente de intercambio de saberes y diálogos entre
los conferencistas y participantes de la jornada. También se asignó un tiempo para la
exposición de los posters, entre los cuales se expuso el de la Red BioCol.
La participación de la Red BioCol el pasado 15 y 16 de marzo, fue presentada en dos de las
líneas de orientación, la primera en la línea de financiación alternativa para la
agroforestería-AF, donde Asproinca de Riosucio (Caldas), compartió sobre “La estrategia
organizada productiva y ambiental encaminada a la formación de comunidades a partir de
fondos rotatorios de Crédito”, presentada por Guillermo Antonio Gañan Tapasco. En una
segunda línea participó El Común, en la línea de Circuitos cortos de comercialización,
quien compartió la “Experiencia en circuitos cortos”, presentado por Sandra Marcela
Alhucema de San Gil (Santander).

Como participantes en el evento se hicieron presentes: Duperly Martínez de Mercados
Campesinos del Meta- MCM, Martha Lizzy Rojas de Uniminuto Zipaquirá (moderadora
mesas de trabajo), Guillermo González de Uniminuto Villavicencio y Gloria Ximena
Pedraza de la Fundación CIPAV. De acuerdo a los objetivos que la Red BioCol persigue
frente al logro de la autonomía y soberanía energética, alimentaria y económica de las
comunidades vinculadas a esta red, fue pertinente en la Jornada el haber escuchado a
personas como Andrea Graciela Maggio del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar CIPAF-INTA (Argentina); Rita Scchwentesius
Rinderman de la Red de mercados sociales de México – Tuianguis; y Paulo Petersen,
coordinador ejecutivo de Agricultura Familiar y Agroecológica – A.S.PTA (Brasil).
Esta jornada permitió establecer contactos con los conferencistas, productores, académicos y
profesionales de diferentes zonas del país y de Latinoamérica para el intercambio de
conocimiento en agricultura familiar, mercados agroecológicos y la apropiación de las
tecnologías sociales en la agricultura familiar; entendiendo que dentro de los procesos de
economía social, el mercado es el eslabón clave para disminuir la brecha entre las tecnologías
sociales y de proceso, siendo un factor fundamental y articulador en el encadenamiento social,
que debe fortalecerse desde un contexto de ruralidad, pensando globalmente para actuar
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comunidades, productores, campesinos y en general de la sociedad civil organizada, a que
generen una cadena de valor tangible e intangible en el procesamiento y transformación de
la materia prima, siendo punto de convergencia para aplicar y desarrollar los procesos de
innovación y tecnología social en el país.
Se pudo reflexionar frente al rol de la academia como uno más de los actores de territorio
con un estatus de imparcialidad, quien debe orientar sus procesos de transferencia y
apropiación del conocimiento desde la gestión misma del saber, del hacer y del ser, para
lograr un equilibrio social que oriente a las personas hacia el alcance de sus logros y la
satisfacción de sus propósitos para el Buen Vivir. Las instituciones educativas desde los
diferentes ciclos de formación tienen como reto la proyección hacia el fortalecimiento de
programas y currículos enfocados en las realidades de nuestro país, con ejes dinámicos de
enseñanza en aspectos políticos, multiculturales, de trabajo colectivo, diversas formas de
economías, dinámicas sociales de relacionamiento y la comprensión de la vida como un
sistema.
La sociedad está ávida de buscar alternativas que permitan mejorar su calidad de vida en
función de medicina alternativa, mercados diferenciales con una oferta de alimentos
frescos, procesados y trasformados que provengan de acciones colectivas sociales, mano de
obra familiar, libres de aditivos, saborizantes, entre otros ingredientes con menor
industrialización. Se busca otra lógica de vida que resignifique los saberes y el
conocimiento ancestral, la apertura y fortalecimiento de un espacio para el estar de las
comunidades como los mercados campesinos locales y regionales, donde no sólo se haga
un intercambio de bienes y servicios, sino que trascienda a la comprensión de un estilo de
vida natural y armónica.
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