
 

Primer Congreso Venezolano de Agricultura Urbana y Peri – rural  
(CONVAUPER) 

 
Desde la Primera Convención Nacional de Estudios Ambientales y desde la posibilidad que significa 

convocar(nos) a un Primer Congreso Venezolano de Agricultura Urbana y Peri – rural  

(CONVAUPER) ofrendamos esta convocatoria para congregarnos y para sumar esfuerzos en los 

espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela - Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro (Caracas), 

para los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018. 
 

Esta oportunidad – desafío nos convoca a atizar debate y praxis eco-militante para apuntalar 

articulaciones entre la agricultura, la agroecología, la ecología urbana, la soberanía alimentaria y el poder 

creador de los pueblos en insistencia liberadora que nos permitan tejer propuestas diversas enfocadas a 

ensanchar la construcción de la suprema felicidad social sin menoscabo de la manifestación socio y 

biodiversa de nuestro país. 
 

Entendernos desde un proyecto de construcción de matria bolivariana con una fuerte carga de heroísmo 

histórico que nos trasciende y desafía para lo grande, lo bello, lo útil que sin duda fortalecerá nuestro 

presente de lucha contra tanto asedio imperialista concentrado (desde afuera y adentro) en derruir 

nuestra idea de Patria Grande. 
 

En este sentido el primer CONVAUPER al que convocamos está obligado a re-politizar, debatir y 

ubicar en juntera creativa de análisis y transformación la realidad que la urbe y su metabolismo 

fagocitario posee aún hoy, como herencia de la praxis expoliadora del modelo económico capitalista 

neoliberal, que ha sido capaz de someter a sus tiempos y lógicas mercantilísticas no nada más a las 

periferias humanas sino a la naturaleza presente en sus alrededores. 
 

Es por ello que desde el primer CONVAUPER creemos que la categoría agricultura urbana nos 
 

convoca a ensanchar acciones y saberes conectados a la agroecología misma que es un saber – 

práctica – movimiento con un carácter transformador que apunta a la consolidación de espacios socio-

productivos en reencuentro con la naturaleza, necesario a los tiempos históricos que estamos viviendo, 

donde resurge como tarea vital el robustecimiento de nuestra soberanía alimentaria en simultáneo con la 

actual política pública de seguridad alimentaria, sin obviar ni desconocer la particularidad de las 

tensiones y lógicas culturales insertas en espacios urbanos (con su ecología también presente) de la 

Venezuela actual. 
 

Así, desde el respeto a las escalas de trabajo agro-productivo y dando cabida a la saludable diversidad 

de saberes, sabores y haceres creemos que es fundamental convocarnos en abrazo a este primer 

CONVAUPER para tributar al reconocimiento de tanto esfuerzo humano, sabio, paciente 
 

acompasado a los ritmos de la naturaleza y así contribuir, de manera planificada, acordada entre todas y 

todos, al resurgimiento de estrategias, propuestas y accionares que hagan florecer a las urbes 

desde una concepción menos degradante del tiempo, del trabajo humano y la naturaleza, y que a la par 

nos permita sumar una agro-productividad más sana que impulse la organicidad popular auto-

suficiente y eco-militante sin desbordar ni someter a más escenarios de riesgo y tensión a las urbes que 

habitamos y nos habitan. 
 

Con enfoque político, con acuerdo estratégico entre las diversas temáticas, aristas, maneras de hacer 

agricultura en clave agroecológica en la urbe es que creemos podemos fortalecer y salvarnos con 

creatividad “en ristre” para diluir las duras dicotomías de centro – periferia, urbe – provincia, urbanidad 



 

– ruralidad y así reconocernos en ciudades con metabolismos no nada más extractivistas y parasitarios 

sino más bien plenos de una trama verde y azul, de manifestaciones culturales con acervos provenientes 

de otras espacialidades, así como de una creciente biodiversidad que es capaz de sostener en tiempo y 

espacio la dura herencia del sobre-poblamiento, la inseguridad alimentaria, la taquicardia del ritmo urbano 

con su cosificación y mercantilización fútil de la vida. 
 

¿Qué agricultura urbana nos ayudará a alimentar el cuerpo y el alma en las ciudades que estamos 

llamados a vivir y a no padecer?; ¿Qué instrumentales, qué técnicas, qué metódicas, qué saberes, qué 

comunidades de aprendizaje plurales convocar para iniciar un fuerte envión que re-signifique a la ciudad 

desde la poética de la siembra agroecológica en la propia urbe de nuestros días?; ¿Qué maravilla 

sembrar, cuidar y cosechar para crecer como matria urbana poblada de sabidurías y seres heroicos sin 

que el hostigamiento imperial y apátrida nos haga perder la cosecha vital que ya hacemos?; ¿Qué se 

podrá ensemillar en tierra fértil para que se diluyan duras e históricas diferencias entre la fuerza y poder 

constituyente y la fuerza y poder constituido en aras de salvar(nos) desde la siembra de rubro 

agrícolas y de valores y principios ecosocialistas y no desde las categorías de la sustentabilidad exógena 

y ajustada a criterios no propios? 
 

Un primer CONVAUPER para atizarnos y relocalizar dudas, saberes, propuestas, visiones es lo que 

ofrendamos para los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 en nuestra casa de los saberes, la 

quinceañera Universidad Bolivariana de Venezuela con sede en Caracas , como gesto humilde de 

repensar(nos) juntos y juntas desde las tantas ganas, maravillas, fortalezas y dudas dignas que, 

permeadas desde nuestro paisaje humano y cultural campesino, poblaron las ciudades que somos y que 

ahora nos demandan acción poética y eco-militante para la alimentación sana de los cuerpos, almas y 

conciencias. 
 

Convocamos pues, desde este momento, a la participación plena a este Primer Congreso Venezolano 

de Agricultura Urbana y Peri-rural. Tejamos juntos y congreguemos lo mejor de nuestros ánimos y 

esfuerzos por la matria eco-socialista bolivariana y chavista que ya ha iniciado sus pasos hacia un país de 

agroproductores hermanados a otra vida en la urbe menos agresora de la naturaleza, sus diversas 

formas vivas y sus tiempos de producción y reproducción. 
 

Coordinador del Primer Congreso Venezolano de Agricultura Urbana y Peri Rural  
Nicanor Cifuentes Gil  

Comisión Académica  
Lilia Ana Márquez Ugueto  

Luz Medrano  
Graciela Tovar  

Roberto Pérez Kepp  
Comisión de Eventos Especiales y Culturales/ Comisión Logística y Protocolo  

Begoña Anchustegui  
Oli Quiñones  
Ermelina Sojo  

Juan Fernando Núñez  
Comisión de Promoción y Divulgación  

Lisbeth Gallardo  
Gerard Molina  

Comisión de Feria de Experiencias Agro-Productivas Urbanas / Trueque de conocimientos, semillas y rubros  
agroecológicos  

Estudiantes activos de los Proyectos Académico Comunitarios del P.F.G. Agroecología.  
UBV- Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro 



 

Las áreas temáticas generales para la participación en el primer CONVAUPER son las siguientes: 

 

1. Agricultura Urbana (Peri-rural) en clave agroecológica. (Agroecología urbana en diversas 

escalas de producción y organización humana)  
2. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Poder Popular. (Organización popular “desde abajo” 

vinculada al fortalecimiento de la comuna ecosocialista urbana y al ensanchamiento de la 

soberanía alimentaria en diversas escalas)  
3. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Geohistoria. (La geografía humana y radical y la espacialidad 

urbana capaz de avanzar en la edificación de una “otra ciudad” menos dependiente y menos 

expoliadora de la naturaleza “circundante” ni del trabajo humano interno y externo a sus 

fronteras).  
4. Agricultura Urbana (Peri-rural) y “Economías Otras”. (Experiencias en torno a la economía 

agroecológica y reproductiva de la vida, que trasciendan el paradigma económico moderno 

capitalista. Registro de agro productoras y agro productores urbanos, de sus productos, de sus 

espacios donde desarrollan la actividad agroproductiva y de sus redes de economía local que 

tributen una alternativa diferente y digna a la lógica consumista y mercantilista de la 

agroproducción urbana).  
5. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Políticas Públicas. (Experiencias del Poder Constituido – 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana (MINPPAU), Ministerio del Poder 

Popular para el Ecosocialismo (MINEC), Ministerio del Poder Popular para la Educación -

Proyecto “Todas las Manos a la Siembra”, Circuitos Escolares- (MPPE), Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícola (INIA), Fundación para la Capacitación e Innovación para apoyar la 

Revolución Agraria (CIARA), Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), Universidad 

Experimental Simón Rodríguez (UNESR) entre otras institucionalidades académicas y no 

académicas vinculadas con políticas públicas para impulsar y fortalecer la Agricultura Urbana. 

6. Agricultura Urbana (Peri-rural), Salud Pública y Cultura Nutricional. (Experiencias que 

vinculen la agricultura urbana y las dimensiones de la salud individual y colectiva: Plantas 

medicinales, alopatía, recetarios alimentarios alternativos y dietas nutricionales para niñas y 

niños, jóvenes, mujeres embarazadas y/o en períodos de lactancia, adultos y adultos mayores 

con rubros agrícolas sembrados y cosechados en espacios urbanos).  
7. Agricultura Urbana (Peri-rural), Equidad de Género y Sexo Género Diversidad. (La ciudad 

que (se) siembra desde las mujeres y l@s compañeras sexo género divers@s, sus 

cosmovisiones de producción y reproducción de la vida en organización comunal creciente)  
8. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Cambio Climático.(Datos que apuntalan mutaciones 

ecosistémicas y humanas, reacomodos y nuevos desafíos ante el escenario de cambio climático 

planetario con hincapié en urbanidades insertas en la zona tropical del planeta) 

9. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Universidad Bolivariana de Venezuela. (El proyecto 

universitario bolivariano encarnado por la UBV y la investigación, acción y participación militante 

del Programa de Formación de Grado en Agroecología en diversas espacialidades y tiempos 

de nuestras ciudades) 

10. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Educación Popular / Educación Comunitaria / Educación 

Campesina. (Urdimbre de saberes desde las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias 

humanas para el fortalecimiento y reconocimiento de las Ciencias Populares)  
11. Agricultura Urbana (Peri-rural) y las Eco-militancias Académico - Científicas. (Metodologías 

de valoración del saber y el hacer agroproductivo urbano, construcción de indicadores –de 

diversa escala- de integralidad agroproductiva urbana; Teorías agroecológicas en contexto 

geohistórico urbano; acompañamientos agroecológicos entre la institucionalidad académica 



 

con comunidades agroproductivas organizadas dentro de la ciudad; encuentros por la soberanía 

alimentaria; eco-tecnologías –mapeo y/o geo-referenciación de redes de agricultura urbana en 

clave agroecológica).  
12. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Arquitectura / Arquiternura (Diseños para la Vida 

Perdurable en las urbes). (Paisajismo urbano con rubros vegetales medicinales y comestibles; 

experiencias – de toda índole- de manejo agroecológico de plagas y enfermedades; experiencias 

de manejo agroecológico de suelos y del agua (cosechadores de agua); experiencias en 

prácticas de diversificación, de asociaciones, de rotaciones de cultivos / policultivos; 

Experiencias de manejo de sistemas silvo-pastoriles, agro-forestales e integración animal en la 

urbe. Experiencias de manejo en la transición agro-ecológica en la urbe).  
13. Agricultura Urbana (Peri-rural) e Interculturalidad. (Espacio de evocación y re-conocimiento 

de los saberes, técnicas, tecnologías populares y cosmovisiones agrícolas de los pueblos 

indígenas, negros, de blancos “de orilla” campesinos y pesqueros).  
14. Agricultura Urbana (Peri-rural) y Diversidad Funcional. (Experiencias agro-productivas 

urbanas desde colectivos, instituciones e individualidades de la diversidad auditiva, visual, motriz 

e intelectual). 
 

Modalidades de participación para presentar en el primer CONVAUPER:  
 

 Presentaciones Orales. Tiempo de duración 15 minutos.

 Presentaciones en carteles con materiales re-utilizados (se considera un premio a la 

creatividad del cartel elaborado con base a técnicas de reutilización de materiales para el 

soporte de las ideas).

 Conversatorios temáticos.

 Talleres (pueden ser jornada diurna y vespertina o una sola de las anteriores).

 Proyección de materiales audiovisuales (Cine Foros/ Vídeo - debates).

 Feria expositiva de experiencias agro- productivas urbanas (semillas, rubros agrícolas, 

abonos, bioinsumos, herramientas, recetarios, alimentos procesados, dulcería criolla, formulas 

dietéticas, materiales informativos –folletines, formatos audiovisuales, afiches, calendarios 

agroecológicos productivos-)

 Trueque de conocimientos, semillas y rubros agroecológicos (jornada posterior al manifiesto 

colectivo del primer CONVAUPER)
 

 

Presentación oral: Normas para su inscripción y presentación  

 

Para efectos de programación de las iniciativas de investigación vinculadas a la(s) área(s) temática(s) del primer 
CONVAUPER así como para la sistematización de tales investigaciones en las memorias, estamos solicitando para 
la inscripción cumplir con la siguiente estructura: 

 

1. Al inicio de la página, antes del cuerpo del resumen, debe colocarse el nombre completo del autor(a) 
ponente, luego en la siguiente línea el título que debe ser corto e indicativo de la naturaleza de su trabajo 
vinculado a la(s) área(s) temática(s) del primer CONVAUPER, escrito en LETRAS MAYÚSCULAS, no 
debe exceder de 15 palabras. 

 
2. Luego se colocará en la línea siguiente el primer apellido y el primer nombre del (de los, las) autor(es)(as) 

con el nombre del Colectivo, Movimiento, Comunidad o Institución así como su dirección de correo 
electrónico que se escribirá una sola vez al pie de la primera página del trabajo. En caso de más de un 
autor(a) se colocará en negrita los datos del autor(a) ponente. 



 

3. En línea aparte se colocará el resumen que contendrá un sólo párrafo sin sangría, ni punto y aparte, 
debe ser escrito a espacio sencillo con un máximo de 300 palabras. En él se describirán brevemente 
los aspectos más importantes de la propuesta investigativa: Una breve introducción donde se sintetice la 
propuesta, el por qué se realiza, su importancia, utilidad y relevancia (justificación), el objetivo principal del 
estudio, una breve descripción de la metodología utilizada, la discusión de los principales resultados y 
finalmente, resaltar la conclusión principal del estudio. Debajo del resumen se deberán citar 3 palabras 
claves las cuales deben aparecer textualmente en el mismo. 

 

 

4. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 
electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta a presentar. 

 

 

Conversatorios temáticos: Normas para su inscripción y presentación  
 

Los conservatorios temáticos que se programarán están vinculados a la(s) área(s) temática(s) que para este primer 
CONVAUPER hemos seleccionado. Es de vital importancia resaltar que el centro del debate es la Agricultura 
Urbana y Peri Rural y de allí se derivan todos los diálogos, las experiencias e iniciativas. 

 
Para efectos de programación de las iniciativas de investigación vinculadas a la(s) área(s) temática(s) del primer 
CONVAUPER así como para la sistematización de tales conversatorios en las memorias, estamos solicitando para 
la inscripción cumplir con la siguiente estructura: 

 

1. Especificar título, autor/as/es y/o facilitador/as/ es (apellidos y nombres), correo electrónico, nombre del 
Colectivo, Movimiento o Institución. Introducción, desarrollo de la temática, vinculación con área(s) 
temática(s) del primer CONVAUPER y conclusiones. 

 
2. Presentar la propuesta digital en hoja tamaño carta, a doble espacio con una extensión máxima de seis  

(6) páginas enumeradas, en letra Times New Roman 12, interlineado a espacio y medio, márgenes 2,5 
centímetros. 

 

 

3. Se dispondrá de dos (2) horas para el desarrollo de cada conversatorio. 
 

 
4. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 

electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta a presentar. 
 

 

Talleres: Normas para su inscripción y presentación  
 

Como estrategia metodológica, un taller supone un espacio pedagógico de diálogo de saberes en la que se propicie 
la retroalimentación dentro del grupo y se haga énfasis en la comunicación y socialización del aprendizaje sobre el 
tema en el cual se despliega. 

 

En tal sentido, se define la siguiente estructura para el resumen: 

 
1. Especificar título, autor/as/es y/o facilitador/as/es (apellidos y nombres), correo electrónico, nombre del 

Colectivo, Movimiento o Institución. Introducción, desarrollo de la temática, vinculación con área(s) 
temática(s) del primer CONVAUPER, dinámica grupal, aportes y/o producto(s) y conclusiones. 

 
2. Presentar la propuesta digital en hoja tamaño carta, a doble espacio con una extensión máxima de dos  

(2) páginas enumeradas, en letra Times New Roman 12, interlineado a espacio y medio, márgenes 2,5 
centímetros. 

 
3. Se dispondrá de tres (3) horas para el desarrollo de cada taller y de treinta (30) participantes por grupo. 

 

 
4. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 

electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta a presentar. 
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Presentaciones en carteles con materiales re-utilizados: Normas para su inscripción y 
presentación  

 

1. Cada cartel debe tener las dimensiones: 0,80 cm x 1,20 cm (de alto y ancho respectivamente). 
 

2. El Comité Organizador del evento asignará el área donde será expuesto. 
 

3. Especificar título, autor(a)/es (as) (apellidos y nombres), dirección electrónica, nombre del Colectivo, 
Movimiento o Institución. Presentar en un esquema: Objetivos, contenidos, metodología, área(s) 
temática(s) del primer CONVAUPER. 

 
4. Presentar la propuesta digital en dos (2) hojas tamaño carta, a doble espacio, en letra Times New Roman 

12, interlineado a espacio y medio, márgenes 2,5 centímetros. 
 

5. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 
electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta a presentar mediante el cartel (póster), 
mismo que podrá hacerse con materiales reutilizados. 

 

5. Durante los días del evento, los carteles serán expuestos en el área asignada. Posteriormente se 
informará el día y hora en que se realizará la sesión, momento en el cual las y los participantes en esta 
modalidad deberán estar presentes (se exigirá la presencia del y la ponente durante el horario completo a 
la sesión de trabajo correspondiente) para interactuar con el público asistente al primer CONVAUPER. 

 

 

Proyección de materiales audiovisuales (Cine – foro / Video - debates): Normas para su 
inscripción  

 

Como estrategia comunicacional el cine-foro o video-debate es un espacio político que permite desde estas 
trincheras y su propia narrativa contar experiencias vinculadas a las temáticas propuestas con la Agricultura Urbana 
y Peri Rural. Esta modalidad nos permite tener como dinámica generadora del debate, la reflexión y el discurso 
propositivo, desde el universo audiovisual. 

 

De esta manera más allá de que la recepción de estos trabajos permita el formato audiovisual, es indispensable 
para efectos de inscripción, programación y sistematización en las memorias del primer CONVAUPER cumplir con 
el siguiente formato escrito: 

 
1. Ficha técnica del material audiovisual: Título del material audiovisual. Escritores(as) – Guionistas, 

Productores(as), Director(a). Actores y/o actrices. Año. Género audiovisual. Formato. Duración. País. 
 

2. Sinopsis del material audiovisual a proyectar. 
 

3. Metodología sugerida para encausar el foro o debate a partir de la proyección del material audiovisual. 
 

4. Las proyecciones de los materiales audiovisuales estarían programadas para media jornada (diurna o 
vespertina). Posteriormente se informará el día y hora en que se realizarán las actividades, momento en el 
cual las y los participantes en esta modalidad deberán estar presentes para interactuar y conducir el foro / 
debate con el público asistente al primer CONVAUPER. 

 
5. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 

electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta. 
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Otras modalidades:  
Feria expositiva de experiencias agro - productivas urbanas, 

Trueque de conocimientos, semillas y rubros agroecológicos 
 
 

Para efectos de inscripción, programación y sistematización en las memorias del primer CONVAUPER de las 
iniciativas de las experiencias de “economías otras” (alternativas), estamos solicitando cumplir con la siguiente 
estructura: 

 

1. Identificación de actores comunitarios y/o institucionales. 
 

2. Caracterización de la comunidad, grupo social o movimiento (contextualización). 
 

3. Objetivos del proyecto, propuesta o experiencia a presentar. 
 

4. Elementos a resaltar del desarrollo del proyecto, propuesta o experiencia y su vinculación con la(s) área(s) 
temática(s) del primer CONVAUPER. 

 
5. Aportes conclusiones y perspectivas del proyecto, propuesta o experiencia. 

 
6. Las presentaciones de los proyectos, propuestas y experiencias tanto para la Feria expositiva de 

experiencias agro–productivas urbanas como el Trueque de conocimientos, semillas y rubros 
agroecológicos estarían programadas para media jornada (diurna o vespertina). Posteriormente se 
informará el día y hora en que se realizarán las actividades, momento en el cual las y los participantes en 
esta modalidad deberán estar presentes para interactuar con el público asistente al primer CONVAUPER. 

 
7. Del 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018, el Comité Organizador estará recibiendo por vía 

electrónica (1convauper@gmail.com) el resumen de la propuesta a presentar. 
 
 

 

 Fecha de recepción de trabajos y diversas propuestas de participación:

Desde el 5 de agosto al 15 de septiembre de 2018. 

 Fecha de respuesta para socializar las aceptaciones (publicación del programa): 
15 de octubre de 2018.  

 Fecha de inicio del primer CONVAUPER:

14 de noviembre de 2018. 

 Fecha de cierre del primer CONVAUPER:

16 de noviembre de 2018. 

mailto:1convauper@gmail.com

