ECOHUMUS – “Negocio Verde Verificado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con apoyo presupuestario de la
Unión Europea”

AGENDA III ENCUENTRO NORORIENTAL DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS

8:30 a.m.: EXPOSICIÓN DE SEMILLAS, ENTREGA TRUEQUE: Consiste en socializar de
manera pedagógica a los participantes y visitantes sobre la especie, bondades, condiciones
ambientales y asesoría para la siembra. (Para ello desde el inicio de año se viene
promoviendo con el grupo de productores orgánicos de la región la recolección identificación
para esta fecha, en la cual la Institución puede vincularse a la exposición, se requiere traer
las semillas de aromáticas, forestales, huertas, jardines debidamente identificadas y
acompañar el día del evento la pedagogía a los visitantes.) Estamos en el record 2018 de
exposición y recolección de 300 clases de semillas.
8:30 a.m. ECOMERCADO: Tendremos la exposición de productos orgánicos de la región
proceso que se vienen construyendo durante 5 años el martes orgánico en el Centro
Comercial bajo el liderazgo de ECOHUMUS, proceso reconocido como uno de los 500
mejores proyectos socio ambientales de Latinoamérica en la categoría de producción y
consumo responsable 2018 aquí también contaremos con presencia de stan con invitados
especiales de mercados agroecológicos del país y guardianas de semillas reconocidas de
Santander, Boyacá y Cundinamarca
8:45 a.m.: INAUGURACIÓN EVENTO
9:00 a.m. Conferencia Agroecoturísmo Sostenible: a cargo de Edwin Muñoz y Andrea
Reyes Ganadores de los Premios Latinoamérica Verde 2018 en la categoría producción y
consumo responsable hoy embajadores Verdes de Colombia y emprendedores de aceites
esenciales como terapias para la salud con el apoyo de comunidades campesinas de
Hacienda Quinta Saroco en Silvania Cundinamarca.
10:30 a.m.: RECONOCIMIENTO PRODUCTORES ORGÁNICOS: Consiste en la valoración
a los esfuerzos realizados por los campesin@s que han apoyado el proyecto
ECOMERCADO durante 5 años bajo el liderazgo de
ECOHUMUS (entrega de
reconocimientos- acto simbólico)
11.00 a.m. Conferencia Agricultura Natural: a cargo de Cristina Sarmiento mujer
emprendedora promotora y seguidora de los principios y prácticas ecológicas de la Dra Ana
María Primavesi considerada Madre de la Agricultura Orgánica en Latinoamérica además
empresaria de productos ecológicos de aseo personal y de hogar con su marca Olor a Tierra,
de la Finca Color de Lluvia Cachipay Cundinamarca.
12:30 a.m. Almuerzo Libre
2:15 p.m. Salud y Agroecología: a cargo de Corambiente de Bucaramanga Santander,
organización que promueve la producción y comercialización de productos orgánicos y el
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desarrollo de prácticas Sostenibles en el departamento, Miembros activos de la Red Nacional
de Agricultura Familiar.

3:30 p.m Conferencia Agricultura Familiar: a cargo de la Universidad Agraria de Colombia,
quienes son la Universidad Verde de Colombia, miembros activos de Red Nacional de
Agricultura Familiar.
Estos espacios académicos tendrán lugar en el auditorio de la Casa del Libro total en el
Centro Comercial El Puente y tendrán transmisión en vivo, en las redes sociales y piolas
informativas y comunicativas en la red de emisoras comunitarias, donde los visitantes
pueden participar según agenda. Estas conferencias estarán a cargo de las universidades y
entidades y organizaciones con quienes tenemos convenios de cooperación y apoyo.

1. TOUR ORGÁNICO Y DE SEMILLAS: Se hace el recorrido mostrando la variedad de
semillas con la respectiva orientación, procedencia y asesoría para siembra y
conservación. Se pretende iniciar tour cada hora a partir de la 9 a.m. hasta 5 p.m. con
el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conservar las
semillas nativas y promover su conservación.
2. PUBLICIDAD Y DIFUSION: Consiste en promover a través de mensajes, video
promocional, promos, píldoras, entrevistas, en radio y televisión, redes sociales toda
una campaña previa, durante y después del evento que resalte y posicione en evento
y además sensibilice a la comunidad para que participe en las actividades. Se contará
con un equipo de producción audiovisual para transmitir el evento via streaming.

Esta agenda puede ser modificada en caso de alguna eventualidad
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