IX CONGRESO LATINOAMERIANO DE AGROECOLOGÍA
Diversidad biocultural para la salud de las comunidades y los ecosistemas
Costa Rica, 5, 6 y 7 de octubre del 2022
Guía para la postulación de talleres participativos

Descripción general
Como parte de la diversidad de formas de participación, intercambio y reflexión conjunta
durante el IX Congreso Latinoamericano de Agroecología, se realizarán talleres
participativos, que tienen el objetivo de generar espacios de discusión y formación
colectiva con los/as participantes del Congreso.
La metodología de talleres participativos, desarrolla por la experiencia de la Educación
Popular en América Latina, implica que deben planearse actividades que faciliten la
participación activa de las personas participantes del taller, en tres momentos
consecutivos. En un primer momento del taller se plantean actividades que permitan
compartir el conocimiento que traen los y las participantes sobre el tema del taller, esto
se denomina práctica. En un segundo momento del taller se procura suministrar nueva
información y actividades de análisis a profundidad del tema, que puede incluir la
presentación de ponentes, esto se denomina teoría. Y en el último momento del taller,
se retornará a la práctica, planteando actividades que permitan definir cómo la
información compartida en el taller aportará en el mejoramiento del quehacer de la
agroecología y de las personas participantes.
Los talleres participativos son espacios autogestionados y manejados en su metodología
y contenidos por los/as proponentes. Los temas a abordar en los talleres deben tener
consistencia con los ejes temáticos del IX Congreso Latinoamericano de Agroecología.
Elementos de un taller participativo
La postulación debe incluir:







Título del tema a desarrollar.
Justificación de su importancia y relación con algún eje temático del IX Congreso.
Objetivo que se desea alcanzar con el desarrollo del taller.
Población objetivo del taller: académicos/as, técnicos/as, agricultores/as, pueblos
indígenas, etc.
Número de participantes previstos.
Nombres e institución u organización de los/as organizadores/as.









Programa del taller, que indique: (i) la metodología o actividades a desarrollar en
cada uno de los tres momentos del taller (práctica-teoría-práctica) y (ii)
facilitadores/as. La duración máxima de los talleres es de 2 horas.
Productos o resultados esperados del taller.
En la organización de taller, solicitamos se considere la paridad de género entre
los/as organizadores/as, facilitadores/as y ponentes.
También se recomienda motivar la participación de ponentes con diferentes
identidades culturales a fin de incluir, en la medida que sea posible, a
representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas y
afrodescendientes.
Se motiva a incluir en la realización del taller la integración de arte o actividades
culturales.
Los/as organizadores/as del taller participativo deben presentar al Comité
Organizador Local del IX Congreso, un breve resumen de los principales
contenidos, reflexiones y conclusiones a las que se lleguen durante el taller.

Proceso de revisión y selección:
-

-

La selección de los talleres participantes se realizará a través de una
“Subcomisión de talleres” a cargo del Comité Organizador Local del IX Congreso,
el cual evaluará las postulaciones y organizará el programa talleres.
La selección de talleres utilizará como criterios: (i) la coherencia entre el tema por
abordar, los objetivos propuestos y el programa; (ii) aplicación de los elementos
de inclusión; y (iii) complementación respecto a otras propuestas a fin de evitar
muchas repeticiones en el programa general de talleres.

La propuesta del taller participativo debe ser enviada al IX Congreso ingresando a la
sección de Envío de trabajos/contribuciones para revisión, y llenado el formulario que se
despliega. Para mayor información o dudas por medio del correo
ixcongresoagroecologia@gmail.com o al Whatsapp (506) 25112168.

Inscripción:
Los/as organizadores, facilitadores y ponentes en los talleres pagan la cuota de
inscripción correspondiente.
Las personas que deseen participar en los talleres deben haber realizado el pago de su
inscripción en el IX Congreso.

