
 

           

 
SEMINARIO ESPECIAL 

 

SOBERANÍA ALIMENTARIA – CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y MONOCULTIVO DE 

AGUACATE 

  

28 de agosto de 2021 

Salón Parroquial San Miguel Arcángel – Cajamarca 

8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

 
 

Presentación 

 

La Fase II del proyecto “Territorios en conflicto: acompañamiento de procesos y consolidación de narrativas 

sobre sostenibilidad de la vida” es una iniciativa presentada en consorcio por Gernika Gogoratuz (GGG) y 

Gernikatik Mundura (GM), del País Vasco, España, con la participación del Grupo Interdisciplinario de 

Estudios sobre el Territorio “Yuma íma”, de la Universidad del Tolima. 

 

Con posterioridad a la realización de la Consulta Popular, que negó rotundamente la pretensión de la 

megaminera Anglogold Ashanti Colombia por imponer su proyecto extractivista La Colosa y la amenaza 

no solo contra la vocación agraria del territorio sino de la identidad campesina y el futuro de la vida y del 



 

           

territorio, se han venido decantando otras amenazas contra el territorio, tales como el avance agresivo del 

monocultivo del aguacate variedad Hass, la construcción de la doble calzada y el turismo masivo, entre los 

más preocupantes. 

 

En desarrollo de los talleres y seminarios precedentes realizados en el marco del proyecto, se consideró de 

la mayor pertinencia generar un Seminario Especial, que trate a fondo los aspectos ambientales asociados 

al monocultivo del aguacate, variedad Hass, buscando que el mismo contribuya a fortalecer el conocimiento 

de los actores locales que se han mantenido al frente de las resistencias sociales frente al capital corporativo 

transnacional. 

 

Objetivos del Seminario: 

 

- Aportar elementos científicos relacionados con el cambio climático global y la crisis del agua en 

los contextos territoriales ecuatoriales. 

- Ofrecer elementos argumentativos del seguimiento al problema ambiental generado por las 

plantaciones del monocultivo de aguacate, variedad Hass en los Andes Centrales de Colombia. 

- Contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales ambientalistas de resistencia frente a las 

amenazas que representa el capital corporativo contra la vida y el territorio. 

 

Metodología 

 

1. Presentación general del Seminario. 

2. Exposición 1: Soberanía Alimentaria: Elemento central del proceso de Revisión y Ajuste del EOT. 

Miguel Antonio Espinosa Rico. Coordinador Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Territorio “Yuma íma”. Universidad del Tolima. 

3. Exposición 2: Cambio climático global y la crisis del agua. Doctorante en Planificación y Manejo 

Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Jorge Mario Vera Rodríguez. Grupo Interdisciplinario de 

Estudios sobre el Territorio “Yuma íma”. Universidad del Tolima. 

4. Exposición 3: Impactos del monocultivo de aguacate variedad Hass en los Andes Centrales de 

Colombia. Néstor Jaime Ocampo. Fundación COSMOS. 

 

La organización del Seminario enviará a los correos electrónicos los documentos centrales disponibles sobre 

los aspectos temáticos a tratar, con el propósito de que sean conocidos previamente por las personas 

participantes y motivar su participación cualificada en la conversación de cierre del Seminario. 

 

Participantes 

 

Las y los participantes en el Seminario son mujeres y hombres, jóvenes y adultas, que lideran y participan 

en organizaciones y/o colectivos sociales ambientalistas del municipio de Cajamarca en sus áreas rural y 

urbana. 

 

Convocantes 

 

- Proyecto Internacional Territorios en Conflicto. Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Territorio “Yuma íma”. Universidad del Tolima. 

- Emprendedores por la Ecologia y la Tierra, ECOTIERRA. 

      

 

 

 

 



 

           

PROGRAMA DEL SEMINARIO  

 

8:00 a.m.  Presentación e Introducción al Seminario  

 

Evelio Campos Rodríguez. ECOTIERRA. 

 

8:30 – 9:00 a.m. Exposición 1.  

 

Soberanía Alimentaria: Elemento central del proceso de Revisión y Ajuste del EOT: retrospectiva y 

perspectiva. Miguel Antonio Espinosa Rico. Coordinador Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Territorio “Yuma íma”. Universidad del Tolima. 

 

9:00 – 10:30 a.m. Exposición 2.  

 

Cambio climático global y la crisis del agua. Doctorante en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas 

Hidrográficas. Jorge Mario Vera Rodríguez. Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Territorio “Yuma 

íma”. Universidad del Tolima. 

 

10:30 -  11:30 a.m. Exposición 3.  

 

Impactos del monocultivo de aguacate variedad Hass en los Andes Centrales de Colombia. Néstor Jaime 

Ocampo. Fundación COSMOS. 

 

11:30 a.m. – 1:00 p.m. Conversación y clausura. 

 

1:00 p.m. Almuerzo 


