
 
 

 

 

 

  

 

Encuentros Preparatorios al III Encuentro Nacional RedBioCol: 
 

 

 
 

Los nodos regionales permiten agrupar organizaciones de la RedBioCol que se encuentren 

territorialmente cercanos o con experiencias en temas de trabajo similares, articulando y 
dinamizando los procesos locales y regionales. El trabajo en equipo iniciado por las tres 

organizaciones fundadoras (Fundación UTA, Terrazonet, Fundación Cipav ) hace más de 7 

años fue el punto de partida para la vinculación  de las 65 organizaciones que (mediados del 
2019)  hacen parte de la red. A raíz de este crecimiento y la formulación de iniciativas propias 

de organizaciones  localizadas en los departamentos del Meta ,Guainía , Amazonas  

(Mercados campesinos del meta , Asociación de productores de Puente Abadia  APPA, 

Pastoral Social ) quienes plantearon el trabajar por nodos regionales,  Idea que se vislumbra 
desde la escritura de la propuesta RedBioCol Fase III y se  consolida en la fase III de la 

RedBioCol al incluir actividades concretas en cada nodo y visibilizar las regiones como la 

base de las realidades locales que finalmente conforman la  red nacional . 
 

Se planearon los encuentros preparatorios al III encuentro nacional como estrategia para 

lograr una mayor y activa participación de las organizaciones miembro y de los participantes 
de la RedBioCol. 

 

Se logró el apoyo de otras organizaciones a través de Green Enpowement, organizaciones 

que se han sumado al fortalecimiento de los encuentros preparatorios y hemos generado la 
oportunidad de tener un día de campo en cada uno de los nodos que nos permitirá seguir 

fortaleciendonos. Esta actividad se está agendando en el momento en coordinación con los 

dinamizadores de cada nodo y se realizara entre la segunda y cuarta semana de noviembre 
después del III encuentro nacional. La actividad la denominamos “sembrando biodigestores 

en nuestros nodos”.  

 

A continuación les presentamos como estamos distribuidos como nodos y también 
presentamos los resultados generales de cada uno de los encuentros preparatorios realizados 

en pro de nuestro III Encuentro Nacional RedBioCol. 



 
 

 

 

 

  

 

 
(1) Nodo Antioquia 

(2) Nodo Santander del Norte, Santander, Boyca, Cundinamarca y Tolima 

(3) Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Eje Cafetero 
(4) Nodo Amazo Orinoquia 

(5) Nodo Jóvenes por la tierra 

(6) Nodo Juventud Acumulada (Próximamente) 

 
 

EL énfasis en el fortalecimiento de los nodos nos ha permitido:  

a. Conocer los intereses de cada región en cuanto a temáticas que maneja: Café, Panela, 
Tiendas, Mercados campesinos, Uso de efluentes/bioles entre otros 

 

b. Identificar en el encuentro los productos, saberes y servicios de las regiones desde su 
cultura y cómo se puede difundir a través de actividades culturales y artísticas desde 

las expectativas de cada región en el tercer encuentro nacional. 



 
 

 

 

 

  

 

 
c.  Discutir en torno al Sello de Confianza de la RedBioCol una serie de preguntas guías 

para la construcción y formulación colectiva de este elemento de economía solidaria, 

así como su sostenibilidad a mediano y largo plazo.  
 

d. Detectar experiencias de trabajo en las organizaciones de la Red y establecer una 

hoja de ruta de parte de cada uno de los nodos regionales para el III Encuentro 
Nacional de La RedBioCol y actividades futuras. 

 

e. Hacer enlaces para conformar el grupo WEB – Boletín convocando a jóvenes con 

talento interesados en la corresponsabilidad. Ejemplo video del encuentro de los 
jóvenes. 

 

f. Dar a conocer el proyecto SEPS a otras comunidades (Experiencias Significativas 
alineadas con las Temáticas transversales del III Encuentro) 

 

g. Apoyo para la realización del segundo número de la revista RedBioCol coordinada 

desde el comité de comunicaciones del nodo Antioquia. Desde el Comité de 
Comunicaciones Nodo Antioquia se ha venido avanzando en el acompañamiento de 

las jornadas de los encuentros preparatorios regionales a nivel del país, con resultados 

satisfactorios en la motivación de nuestras organizaciones para la generación de 
contenidos orientados a las diferentes plataformas comunicacionales de la Red; desde 

las iniciativas propias de las regiones se proyectan la producción de artículos de 

prensa y boletines divulgativos, artículos de producción en investigación, fotografía 
y composición escrita, producción musical, posters, programas radiales, interacción 

con plataformas virtuales, entre otras manifestaciones. 

 

 
A continuación, presentamos los resultados (visibles en www.redbiocol.org ) del éxito logrado en las 

5 reuniones propuestas en nuestra agenda: 

 
 

Encuentros preparatorios de los nodos regionales al III Encuentro Nacional de la RedBioCol: 

Minga por la soberanía, alimentaria, energética y económica de nuestras organizaciones - Vamos 
hacia el sur  sin fronteras 

Nodo 
Organización 

coordinadora 
Acompaña Fecha / Lugar 

Nodo Jóvenes 
RedBioCol 

Fundación CIPAV, UNAL 
Palmira, Fundación UTA 

Fundación 
CIPAV 

17 y 18 Agosto/ Granja 
Agroecológica El 

Mirador, Municipio de 

Guacarí, Valle del Cauca, 

Colombia 

http://www.redbiocol.org/
http://www.redbiocol.org/


 
 

 

 

 

  

 

Nodo Santanderes – 
Boyacá- 

Cundinamarca- 

Tolima. 

Equipo Dinamizador Nodo   Fundación UTA 
24 y 25 agosto. Finca 

Tosoly Guapota Santander 

Nodo Antioquia. 

Terrazonet, ITM, 
Institución Universitaria 

Pascual Bravo, 

Disambiental 

Terrazonet 

19,20,21 Septiembre/ 

Medellín , Antioquia , 

Colombia 

Nodo Meta-

AmazoOrinoquia 

Mercados Campesinos 

del Meta, APPA, Finca EL 
Silencio Resguardo de Vida 

Silvestre y Fundación 

TerraViva 

Fundación UTA 
- Martha Lizzy 

Rojas 

27,28 y 29 de 

Septiembre 

Nodo Valle del 

Cauca- Nariño- 
Cauca y eje cafetero 

Fundación CIPAV, 

ACCIN , Minga 
Agroecológica Del Sur 

Fundación 

CIPAV 
27 de Septiembre 

Visita a San Juan 

de Pasto, Nariño 

Minga Agroecológica AL 

sur - Equipo Articulador 

Fundación 

CIPAV 
1 al 5 de Octubre 

 

 
 

Presentamos un cuadro resumen de los encuentros preparatorios de los nodos regionales. La 

información y registro fotográfico se encuentra disponible en la página WEB y para cada una de las 

reuniones existe un archivo reporte disponible en español. Para la realización de los encuentros 
preparatorios teníamos como documento base el enviado a WISIONS como parte del reporte de 

progreso 1. Este documento fue trabajado por equipo articulador y ajustado y enriquecido por algunos 

de los dinamizadores. Durante la etapa previa a los encuentros se socializo el archivo de la 
metodología y se dejó también flexibilidad a los nodos para organizar los encuentros. 

 

 

Nodo 
Organizaciones en 

base de datos 

Nro. de 

Organizaciones en el 

encuentro 

Nro. de 

participantes 

AmazoOrinoquia 15 10 26 

Lugar: Finca EL Silencio Resguardo de Vida Silvestre y Fundación TerraViva 

Acuerdos y Lecciones Aprendidas 



 
 

 

 

 

  

 

Se compartieron primero las experiencias de todos en una jornada de intercambio donde se presentó la 
experiencia de cada participante en temas como biodigestores, restauración ecológica, agro 

biodiversidad y experiencias en torno a mercados campesinos. 

  
(1) Se usó una metodología de trabajo basada en mapas orientadores que da la posibilidad de generar 

rutas de trabajo identificando debilidades y potencialidades además de un espacio denominado la 

nevera donde se mantienen las propuestas a abordar y analizar con mayor profundidad a mediano 

plazo.   
(2) se trabajaron mesas temáticas:  

Mesa 1:  Energías alternativas para la soberanía energética: se propone una presentación en el marco del 

III encuentro. Se ha identificado que a nivel de Orinoquia se han implementado en las 2019 tecnologías 
como biodigestores de flujo continuo, paneles solares, turbinas y gasificadores. Cormacarena (La 

corporación ambiental): menciona que la legislación para la disposición de efluentes tiene una 

normatividad Decreto 050 del 2018, resolución 12 ,ot del 2014 y resolución 6 31 del 2015- Importante 

el apoyo de la RedBioCol en la emisión de concepto técnico y demostración de resultados de trabajos 
adelantados a nivel nacional.   

 

Mesa 2: Sistema Participativo de Garantías o sello de proceso respaldado por la RedBioCol: es 
primordial la confianza y trazabilidad de los productos primero a nivel local y regional para que a nivel 

nodo sea ¨respaldado como proceso de la RedBioCol¨ 

 
Mesa 3: Economía Solidaria: se resalta el trabajo de la red de mingueros, el trabajo de la tienda 

comunitaria, ejercicio de moneda social como forma pedagógica, y los ejercicios de trueque, los 

mercados itinerantes y el trabajo en la red de mercados regionales y los voluntariados.  

 
Mesa 4: Mercados campesinos: se enfocó a la sostenibilidad de los mercados campesinos en el manejo 

de punto fijo de mercado como tienda comunitaria: La esencia es atender al cliente y echar el cuento. Es 

importante generar reflexión sobre estos ejercicios como por ejemplo si la tienda comunitaria afecta los 
mercados itinerantes y si es sostenible. El otro factor es el desgaste de las personas que enfrentan el reto 

de esa tienda fija cubriendo la logística y la responsabilidad.    

Se propone una estrategia de sensibilización y capacitación de los aspectos comerciales, de mercado y 
actitud.  

Como nodo esperan desarrollar propuestas e iniciativas para hacer un seguimiento de todos los 

procesos. 

En las 4 mesas se encontraron fortaleces y debilidades. Se ve la necesidad de hacer talleres prácticos 
durante los encuentros y compartir saberes y ¨ haceres ¨. Es importante tener articulación entre las 

diferentes redes que trabajan con objetivos similares. 

La misión es expandir y articularnos aún más con las diferentes alternativas del territorio. Como tarea 
queda la documentación de experiencias de economía solidaria como las mingas y continuar 

preparando el terreno para ir concretando la participación al III Encuentro nacional en Nariño y vamos 

con danzas, cotizas, fotografías, experiencias, historias y la documentación necesaria para contarle al 
sur como teje la familia AmazoOrinoquia. 

Como parte de la jornada se hizo el recorrido por la finca el Silencio. 

 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

Nodo 
Organizaciones/personas en 

base de datos 

Nro de 

Organizaciones en el 

encuentro 

Nro de 

participantes 

Jóvenes por 

la tierra 
En formación 

Personas más que 

organizaciones 
25 

Acuerdos y Lecciones Aprendidas 

Lugar: Granja EL Mirador, Vereda Pomares, Municipio de Guacarí, Valle del cauca 

(1) Se usó una metodología de trabajo basada en mapas orientadores que da la posibilidad de 

generar rutas de trabajo identificando debilidades y potencialidades.   

(2) se trabajaron mesas temáticas:  

Mesa 1:  Energía Renovable 

Mesa 2: Restauración ecológica 

Mesa 3: Mercados campesinos 

Mesa 4: Sello de confianza para  

Se socializaron los resultados de las mesas de trabajo, se definieron los compromisos y se planteó 

la hoja de ruta para el encuentro nacional. 

Se hizo el recorrido por la granja el mirador donde se vio todo el sistema productivo, incluyendo 

lso biodigestores, el uso del biogás para la cocción de alimentos y  

Como resultado del trabajo de los jóvenes y con el apoyo de ellos se logró como resultado un video 

que puede ser observado en https://youtu.be/PHBop7L_Nd8  

 
 

 

 

 

Nodo 
Organizaciones en base 

de datos 

Nro de Organizaciones 

en el encuentro 
Nro de participantes 

Antioquia 15 30 
40 permantents/100 

en Total 

https://youtu.be/PHBop7L_Nd8
https://youtu.be/PHBop7L_Nd8


 
 

 

 

 

  

 

Lugar: Aula Magan y Teatrin – ITM, Instituto Metropolitando de Medellín 

Actividad I Taller academico y experiencis exitosas 

 



 
 

 

 

 

  

 

El encuentro se realizó con una nutrida participación de más de 30 organizaciones entre comunidades, 
academia, colectivos sociales y público en general; las temáticas de trabajo se focalizaron en mostrar 

los avances en investigación aplicada en Biodigestión anaerobia,  sistemas de compostaje, efluentes – 

bioles, microorganismo eficientes, gasificación y biocarbono, como conjunto de tecnologías apropiadas 
para su promoción hacia la sostenibilidad de la Biodiversidad de nuestras comunidades y terriotorios – 

Energías de la Biomasa 

Actividad II sábado 21 

Como estrategia de fortalecimiento se trabajó conjuntamente con las organizaciones locales y nodos de 
la red, a fin de consolidar las temáticas comunes de trabajo trasnsdisciplanario e interinstitucional; la 

metodología se enfocó en determinar que nos deja la Red, que hay más allá de la energía; como 

interrogante a las problemáticas ambientales y sociales de nuestro país; y como desde nuestro accionar 
podemos tener incidencia en los territorios que conforman la Red.  

Durante la jornada del Encuentro regional Nodo Antioquia logramos la participación activa de la 

Alianza de Medios Alternativos (AMA) organización con trayectoria en el acompañamiento de 

procesos sociales quienes se unen a nuestra Red para avanzar en el fortalecimiento comunicacional; 
como resultado de esta sinergia les compartimos en el Artículo de prensa activa sobre los encuentros 

regionales con miras a nuestro IIl Encuentro Nacional Feria Cultural y Artística RedBioCol. 

alianzademediosalternativos.org http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-
redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-

renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria 

 

 

  
 

 
 

Nodo 
Organizaciones en base de 

datos 

Nro de 

Organizaciones en el 

encuentro 

Nro de 

participantes 

Santanderes, 

Boyaca, 

Cundinamarca y 

Tolima 

23 

Actualizada: 32 

organizaciones del nodo, 2 

participantes y 6 

organizaciones invitadas 

22 36 

Lugar: Finca Tosoly, Vereda Morario, Guapotá (lugar seleccionado por votación sobre 

encuesta realizada vía whatas app y dodle) 

Actividadades, acuerdos y lecciones aprendidas: 

La socialización y el intercambio de experiencias se realizaron por parte de cada uno de los miembros 

de las organizaciones participantes espacio en el cual se destacaron las lecciones aprendidas en los temas 

de soberanía energética, alimentaria y económica. Para la red es fundamental conocer los procesos que 
realizan todos los participantes y sobre todo compartir las lecciones aprendidas en los temas de soberanía 

energética, alimentaria y económica que puedan ser compartidos.  

La jornada de socialización se complementó con un ejercicio metodológico de BUENA GOBERNANZA  

a cargo de Marta Lizzy Rojas en el cual los participantes armaron equipos con el fin de interactuar unos 
con otros y aprender elementos de gobernabilidad, liderazgo y entre todos y de una manera lúdica 

http://www.alianzademediosalternativos.org/
http://www.alianzademediosalternativos.org/
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/territorio/295-redbiocol-red-colombiana-de-energias-de-la-biomasa-un-espacio-de-resistencia-desde-las-energias-renovables-las-economias-alternativas-y-la-soberania-alimentaria


 
 

 

 

 

  

 

aprender que la gobernanza contiene matices que se desconocen y son necesarios para el exitoso 
desarrollo de una comunidad. 

El intercambio de experiencias concluyó con una visita de campo en la finca TOSOLY en la cual pudo 

evidenciarse en el avance en los procesos de producción agroecológica para cultivos innovadores en 
condiciones de montaña como el arroz, forrajes, cría de especies menores como cerdos, gallinas.  

El recorrido incluyo experiencias en tecnologías apropiadas de energía renovable como los biodigestores 

plásticos de flujo continuo que se encuentran instalados en la finca para el aprovechamiento de los 

estiércoles de cerdos y baños como pozos sépticos, elementos de gasificación de biomasa y principios 
de producción agroecológica fueron compartidos con los participantes del evento. 

 

Se hicieron las mesas de trabajo: 
1. Economía Solidaria: fortalecer los fondos rotatorios a nivel regional,  

2. Tienda Nacional: (a) Funciona como una dinámica donde se ofrecen los productos de cada 

Nodo. (b)Se propuso sacar un listado de productos por nodo e impulsarlos por la página web. 

(c)Resaltar que los productos vienen del uso de energías alternativas y (d) detectar cuál es el 

producto impulsor del Nodo. (d) Realizar un collage de productos de energías alternativas y 

hacer un Logo con semillas y hojas. (e) Impulsar los productos en tiendas virtuales entre 

Nodos y pagina redbiocol, redes sociales, radio, etc. 

3. Sello de Confianza de la Red: (a) el nodo propone Cambiar el enfoque desde la certificación 

hacia el RESPALDO a los productos de la red. (b) El sello de respaldo para responder y 

garantizar la construcción del tejido social.  (c) EL sello respalda productos provenientes de 

fincas/sistemas que le apuestan a un tratamiento consiente de los residuos y a la utilización de 

tecnologías de energía de la biomasa. (3) El sello respalda procesos donde la base es el 

fortalecimiento del individuo como ser, la familia, el trabajo intergeneracional, la equidad de 

género y la promoción del trabajo en comunidad. (4)El sello permitirá RESPALDAR la 

articulación de procesos productivos a través de las organizaciones de la red. (5) El sello 

respalda procesos donde se fomente el autoconsumo responsable y donde se promueva la 

producción para la familia y luego si se piense en la tienda comunitaria, el mercado veredal, la 

tienda regional, los mercados campesinos y esa gran tienda nacional RedBioCol que nos 

soñamos. (6) Es un desafío el comunicar a la red los esfuerzos de cada organización sobre 

avances en los criterios que se definan para el respaldo. (7) Se propone un logo de la red con 

semillas o un collage con productos que usan energías alternativas. (8) Cada producto 

respaldado describe su proceso que se hace en la comunidad para resaltar la calidad del 

producto.  (9) El Respaldo de la Red de esos productos que se promueven tienen el componente 

de venir de procesos en conversión y/o agroecológicos con sistemas energéticos alternativos 

para garantizar confianza en los consumidores. (10) Seguimiento a través de los Nodos y las 

organizaciones que lo conforman para tener la libertad y seguridad de que se está avanzando 

con los principios del respaldo para conseguir el sello de la red a esos productos.  

4. Jóvenes de la Red: (1) Es necesario responder el desafío de como convocar más jóvenes a 

estos procesos; se propone vincular colegios, escuelas rurales, universitarias, ¡tocar todas las 

puertas! (2) Utilizar herramientas pedagógicas y lúdicas donde se puedan realizar pasantías 

que busquen visibilizar los procesos organizacionales. (3)  Cada miembro puede realizar un 

compromiso personal y vincular algún joven de su familia a los temas de la red. 



 
 

 

 

 

  

 

• El efluente mejorado: (a) El efluente como fertilizante liquido o mejorador de suelos merece el 

respaldo de la RedBioCol.  (b) Como sacar un efluente enriquecido localmente que en el 

medio se conoce como Biol. (c) Enseñar a reconocer las características físicas de un buen 

Biol. (d) Promover una caracterización del Biol para enseñar su manejo, uso y aplicación. 

(e)Promover en la página web planillas de cómo se maneja el Biol y ejemplo de usos en la 

agricultura. (f)La divulgación de la caracterización del Biol con miras a impactar a las 

políticas públicas del uso y aplicación del efluente. 

 

Como participar en el encuentro nacional: 

1. Plantear una jornada de difusión de resultados por medio de murales en el III Encuentro 

Nacional de la RedBioCol. 

2. Fortalecer los intercambios de semillas entre las organizaciones por medio de un espació en el 

III Encuentro. 

3. Con el fin de compartir información en el III encuentro nacional se propone la creación de 

canciones con temáticas alusivas a dignificar la vida rural   en formato de carranga o coplas 

temáticas. Crear postales con fotos de los procesos de la red y los encuentros para compartir 

en el evento 

 

Como manejar el grupo de whats app 

Sobre el desafío de comunicar a la red sugerimos un formato estándar para compartir el contenido 

multimedia del whatsapp. Al momento de compartir imágenes aclarar por medio de un pie de página el 

lugar, el motivo de la foto la fecha y la organización, esto permite tener mayor claridad en la información 

de la red social. 

Taller de comunicaciones por Hirlan Valencia:  
Posterior a las mesas de trabajo se realizó en el encuentro un taller de manual de estilo por parte del 

escritor y miembro del equipo de comunicaciones de la RedBioCol Jandey Hirlan Valencia. El taller 

consistió en elementos básicos para aprender la elaboración de textos, crónicas, poemas, coplas, 
documentales y reportajes con el fin de generar contendió para la segunda edición de la revista de la 

RedBioCol. 

 

 
 

Nodo 
Organizaciones en base 

de datos 

Nro de Organizaciones 

en el encuentro 

Nro de 

participantes 

Valle, Cauca, 

Nariño y Eje 

Cafetero 

12 5 5 

Lugar: Oficina Fundación CIPAV, Cali, Valle, Colombia y San Juan de Pasto, Nariño 

Actividadades, acuerdos y lecciones aprendidas. 

 



 
 

 

 

 

  

 

Se realizaron conversaciones telefónicas por parte de la persona encargada del equipo articulador en 
acompañar el proceso. Se trató de buscar la mejor fecha posible y finalmente el taller se realizó el 27 

de septiembre en la Fundación CIPAV en Cali. Asistieron cuatro personas de las organizaciones del 

Nodo (ACIN, Universidad Nacional y Café Mujer). Habían confirmado 10 personas, pero cancelaron 
la noche anterior su asistencia por ocupaciones en su organización. 

 

La metodología utilizada para las presentaciones fueron slides y páginas web en el internet. Se generó 

mucha discusión sobre las experiencias compartidas y alrededor del trabajo en grupo con base en las 
preguntas orientadoras trabajadas y sobre el impacto de la RedBioCol en las organizaciones. 

 

Se inició con la presentación del taller por parte de Gloria Ximena Pedraza de la Fundación CIPAV. 
Luego se presentaron los participantes. 

 

A continuación, se hizo el intercambio de experiencias, donde se compartió lo que cada uno hace. En 

la jornada del medio día William Vargas de CIPAV, quien ha apoyado instalación de biodigestores 
nos compartió sus últimas experiencias en el tema, en especial la implementación realizada en Yotoco 

en una porcícola de 1000 cerdos. 

 

Con base en el documento del “III Encuentro Nacional RedBioCol - Sin fronteras- “Vamos Hacia El 

Sur, Minga por la Soberanía Alimentaria, Energética y Económica de nuestras organizaciones “, se 

trabajaron en grupo las preguntas orientadoras que se incluyeron para aportar a la priorización de las 
temáticas para el Encuentro Nacional y cada uno registró por escrito sus aportes. 

 

Al final se presentó la web de la Red BioCol y se enfatizó en los boletines como medio de comunicación 

de lo que hacemos los miembros de la red y se invitó a compartir las noticias, eventos, investigaciones 
y proyectos a través de notas cortas para enviar a Jair Orosco encargado de las publicaciones. 

 

En el momento ya se han adelantado conversaciones del equipo articulador con organizaciones del nodo, 
específicamente con ACIN para lograr una muy buena representación del nodo anfitrión (Nariño, Cauca, 

Valle, Eje Cafetero) del encuentro nacional en San Juan De Pasto Nariño el 8-9-10 de Noviembre.  
 

Sumando todos los encuentros preparatorios logramos la participación de 67 organizaciones y 

192 participantes. 

 

El 22 de septiembre nos reunimos como Equipo Articulador en las oficinas de Terrazonent en 
Medellín para trabajar sobre la estructura del encuentro. Ya existe un borrador que se está ajustando 

con los resultados de la reunión y actividades realizas en San Juan de Pasto la semana pasada (del 1 

al 5 de Octubre con la Minga Agroecológica Al  Sur) 
 

La difusión del III Encuentro Nacional se ha hecho con todas las organizaciones a través dela 

página web de RedBioCol, el boletín, la web de la RedBioLac y en los talleres preparatorios, 

además de las comunicaciones por email y whatsapp y otras redes sociales. 
 

 

Tenemos una ruta de trabajo, con un equipo articulador ampliado y fortalecido en esta recta final ya 
que estamos a 15 días del encuentro Nacional a realizarse en San Juan de Pasto Nariño. 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
Primera versión de una serie de afiches alusivos al III Encuentro Nacional. 

Reporte preparado por Equipo Articulador ampliado RedBioCol, octubre del 2019 

Lylian Rodríguez, Ricardo Granados, Fabián Henao, Gloria Pedraza, Alejandro Orosco, Sofia Preston 

Rodríguez, Jair Orozco, Martha Lizzy Rojas Emilce Cortez, Jandey Hirlan Valencia y todas las 

organizaciones que participaron y apoyaron relatorías, fotografía, videos de todos los encuentros 
preparatorios al III encuentro nacional de la RedBioCol. 


