
 
 

 

Primer Simposio Retos para la Sostenibilidad  

de los Sistemas Agrarios Colombianos 
 

Lunes 2 de diciembre de 2019 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  

Auditorio Fernando Gómez Martínez 

 

Objetivo del Simposio  
 

 Analizar las opciones contemporáneas de sostenibilidad de los sistemas agrarios, 
así como proyectos estratégicos y políticas, que se estén implementando desde los 
diferentes actores de la sociedad, lo cual es vital para garantizar el buen vivir y la 
seguridad alimentaria mundial. 
 

 Contribuir a consolidar desde la Facultad de Ciencias Agrarias, el tema de 
Sostenibilidad, a partir de la reflexión sobre la demanda global de bienes y servicios 
provenientes de la agricultura, el deterioro del suelo, el cambio climático y la 
disponibilidad de agua y energía de la agricultura. 
 

 Fomentar iniciativas encaminadas a la generación de opciones de nuevo 
conocimiento, sobre producción de sistemas agrarios sostenibles.  
 

 Socializar la propuesta de creación de la Maestría en Sistemas Agrarios Sostenibles. 
 

Dirigido a:  La Comunidad Politécnica en General y Comunidad Universitaria relacionada 

con los sistemas agrarios y la sostenibilidad, Comunidad regional en general interesada en 

el tema. 

 

Requisito para asistir: El evento no tiene costo para los asistentes, pero se requiere 

inscripción previa. 

 

Programación 
 

Hora Título de ponencia Expositor(a) 

7:30 a.m. Inscripción Estudiantes de semilleros (apoyo) 

8:15 a.m. a 8:45 a.m. 
Acto de apertura, 
Palabras de bienvenida 

 Jairo Alexander Osorio,  

Secretario de Agricultura Antioquia 

 Dr. Francisco Arias  

Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias  

08:45 a.m. a 9:30 a.m. 
Sostenibilidad y 
objetivos del milenio 

 Clarita Bustamante 

Instituto Alexander Von Humboldt 

9:30 a.m. a 10:15 a.m. 
Agroecología y 
sostenibilidad 

 Alejandro Henao 
Consultor 

10:15 a.m. a 10:45 a.m. Receso Refrigerio y café 



 
 

Hora Título de ponencia Expositor(a) 

10:45 a.m. - 11:30 a.m. 
Sistemas Ganaderos 
Sostenibles 

 Zoraida Calle 

CIPAV 

11:30a.m. - 12:15 a.m. 
Sistemas acuícolas 
sostenibles 

 María Claudia Merino  

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
AUNAP 

12:15 m -2:00 p.m. Almuerzo libre 

2:00 - 2:45 p.m. 
Innovaciones sociales 
para la sostenibilidad 

 Viviana Palmieri 

IICA 

2:45 p.m. – 3:30 p.m. 
Contribución de los 
sistemas agroforestales 
a la sostenibilidad 

 Julio Cesar Robledo 

Comité de Cafeteros de Antioquia 

3:30 p.m. – 4:00 p.m.  Receso Refrigerio y café 

4:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Panel: Políticas públicas 
para posicionar los 
sistemas agrarios 
sostenibles 

 Bernardo Vargas Gibsone 

ISA 
 

 Juan Fernando Flórez 

Cornare 
 

 María Claudia Merino  

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
AUNAP 

5:00 p.m. - 5:15 p.m. Finalización del evento  Jorge Alberto Palacio 

 


