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Saberes locales protagonizan diplomado internacional en 
agroecología 

Un total de 42 expertos provenientes de países como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela se dan cita en Medellín para conocer de primera mano las experiencias 
que en esta área se desarrollan en el oriente antioqueño. 

Potenciar las capacidades de diversos actores en Latinoamérica, en materia de procesos de 
desarrollo territorial enfocados en agroecología, es uno de los principales objetivos del Diplomado 
Internacional en Agroecología y Desarrollo Territorial con Identidad Cultural, coordinado por la U.N. 
Sede Medellín. 

Se trata de una iniciativa en la que los asistentes tendrán la oportunidad de acercase a las 
experiencias de las comunidades de la región en agricultura biológica, orgánica, redes de 
comercialización de circuitos cortos, artesanías, turismo rural sostenible y, especialmente, en cómo 
un territorio puede renacer después de la violencia. 

“Escogimos el oriente antioqueño porque es cercano a la capital de Antioquia, lo que nos permite 
dimensionar las dinámicas rurales y urbanas y entender cómo las ciudades están relocalizando 
una serie de actividades en sus territorios cercanos. Allí la agricultura no es la única alternativa que 
existe, pues también está el turismo, la recreación, la industria y la segunda vivienda”, señala 
Gloria Patricia Zuluaga, profesora del Departamento de Ciencias Agronómicas de la U.N. Sede 
Medellín y una de las coordinadoras del diplomado. 

Según la experta, se trata de mirar la ruralidad con otros ojos, no solamente desde una perspectiva 
económica y productivista sino desde la sostenibilidad ambiental, la identidad cultural, los 
habitantes y cómo hacer los territorios vivibles para la gente. 

  

Laboratorio territorial 

Uno de los puntos más importantes de este curso consiste en la participación en el Laboratorio 
Territorial (Labter). 

Esta experiencia funciona como un laboratorio-escuela que permite conocer experiencias en 
campo, que den cuenta del fortalecimiento de redes, de la acción pública en la valorización de los 
recursos patrimoniales y agroecológicos, de un tejido empresarial en función de procesos 
sostenibles y del desarrollo territorial con identidad cultural. 

Con este novedoso enfoque se pretende identificar diversas potencialidades en los territorios, para 
la implementación de prácticas agroecológicas y de seguridad alimentaria, que sirvan para 
combatir la pobreza y potenciar el desarrollo sostenible. 

Por eso, destaca la profesora Zuluaga, de Colombia participan personas de Guapi, Nuquí, Urabá, 
La Guajira y La Macarena, ofreciendo así la perspectiva de una Universidad que tiene su mirada 
puesta en todas las regiones del país. 

  

http://www.unal.edu.co/


Alianzas latinoamericanas 

Para el desarrollo de esta actividad, que se realizará durante una semana, se establecieron 
alianzas con la Universidad de Antioquia, varias ONG y con organizaciones chilenas, como el 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) o el Centro de Educación y Tecnología 
de Chile (CET). De esta manera se busca ofrecer capacidades, experiencias y un programa de 
calidad. 

“Al juntar la academia con los saberes locales, la pedagogía y la metodología del diplomado han 
resultado novedosas, porque no tenemos solamente técnicos profesionales, sino también personas 
de las comunidades que tienen mucha experiencia de la cual también podemos aprender”, expresó 
la docente. 

Entretanto, Fabiola Leiva, funcionaria del Rimisp y también coordinadora del diplomado, manifiesta 
que desde hace ocho años vienen trabajando en áreas como identidad cultural, promoviendo, 
articulando y propiciando una nueva mirada sobre el desarrollo territorial, el cual también tiene que 
ver con poner el valor de lo cultural en el territorio. 

La chilena destaca que la valorización de los productos locales agroalimentarios implica la 
subsistencia en términos de alimentación básica, necesaria y nutritiva para las comunidades. 

De los 94 postulados se seleccionaron 41. El diplomado cuenta con una modalidad semipresencial, 
que en su primera parte se llevará a cabo en terreno durante diez días. 

Después de esa primera fase, los participantes regresarán a sus lugares de origen para desarrollar 
sus proyectos enfocados en el desarrollo territorial. Los resultados de sus iniciativas se darán a 
conocer en el 2015. 

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Universidad de Antioquia, la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología y la Fundación Ford. 

 


