
Fecha: Sábado 

27 de agosto.  
 
Dos recorridos 

simultaneos a: 
  
1. Municipio de 

Viotá, 
Provincia del 
Tequendama 

2. Región del 
Sumapaz, 

localidad 20 
de Bogotá 
D.C. 

Se realizarán dos salidas 

de campo que tienen el 

ojetivo de dar a conocer y 

construir solidaridad con 

procesos organizativos y 

territoriales campesinos, 

que vienen 

desarrollándose en dos 

regiones cercanas a la 

ciudad de Bogotá. Tierra, 

territorio, campesinado, 

alimento, agroecología 

serán temas a abordar. 

 

                       

 
 

 

 

Salidas de 
Campo 
La Cloc – Vía Campesina y 

FENSUAGRO invitan a 

conocer organizaciones y 

territorios campesinos de 

Bogotá y Cundinamarca. 
 

 

 

 

 
Páramo del Sumapaz – Bogotá - Colombia. 

Foto: JDD 

 

 
Escuela de formación campesina Raúl Valbuena, 

ubicada en el municipio de Viotá, Cundinamarca 

– Colombia. Foto: JDD 

 

 

 

 



Procesos campesinos en 

Bogotá - región 
En el marco de la Conferencia Internacional 

Tierras y Territorios en las Américas, la CLOC – 

Vía Campesina invita al público interesado a 

conocer dos importantes procesos de construcción 

de territorios y procesos campesinos, los cuales 

vienen desarrollándose en áreas cercanas a la 

ciudad de Bogotá. Los recorridos serán 

simultaneos, así que deberá elegirse uno de los 

dos. Ambos recorridos son sólo de un día. 

RECORRIDO 1.  

Escuela de formación campesina Raúl 

Valbuena, sede del Instituto Agroecológico 

Latinomaericano María Cano (IALA), ubicado 

en la vereda Puerto Brasil, municipio de 

Viotá (Cundinamarca).  

Características del Recorrido: Centro de Bogotá, 

Mesitas, Viotá, vereda Puerto Brasil, regreso a 

Bogotá. Cupo máximo 50 personas. 
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El instituto Agroecologico Latinoamericano María Cano 

funciona en las instalaciones del Centro de Capacitación y 

Formación Campesina Raúl Valbuena, en el municipio de 

Viotá, Cundinamarca, el cual tiene como propósito formar 

técnica y profesionalmente a miles de jóvenes campesinos    

en el área de agroecología y ciencias agropecuarias afines. 

 

Para mayor información sobre el IALA ver: 

http://notimundo2.blogspot.com.co/2016/04/centro-nacional-

de-capacitacion-y.html  

http://fensuagro.org/index.php/2015-06-03-20-00-

04/educacion  

  

 

 

RECORRIDO 2. 

 

Visita a la Zona de Reserva Campesina del 

Sumapaz (localidad 20 de Bogotá)  

Características del recorrido: Centro de Bogotá, 

localidad de Usme (Usme pueblo), Laguna de Chizacá 

(localidad de Sumapaz), San Juan (Localidad de 

Sumapaz), regreso a Bogotá. Cupo máximo 50 

personas. 

 

La región del Sumapaz se encuentra ubicada en los 

departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta, sobre 

la Cordillera Oriental, es una región diversa que posee 

todos los pisos ecológicos. Bogotá cuenta con 20 

localidades, siendo Sumapaz la más extensa de ellas. 

Su actividad principal es la agricultura y es allí dónde 

se ha desrrollado la Zona de Reserva Campesina del 

Sumapaz, que es una propuesta de gestión territorial 

apropiada por las comunidades campesinas en 

resistencia como una forma de ordenar y defender de 

manera eficaz su territorio.  

Para mayor información ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXyVhg69TkI  

https://www.youtube.com/watch?v=w9amRnkAjcw  

 

 

 

 

 

 

 

3. Costo individual por un recorrido: $100.000 

pesos Colombianos (35 US dólares)  

Su inversión incluye:  

- Transporte ida y regreso 

- Desayuno 

- Refrigerio 

- Almuerzo 

- Poliza de asistencia al viajero 

- Coordinación y acompañamiento por guias 

profesionales de Georaizal y personas de la 

región. 

 

4. Forma de Inscripción. 

a) Pre-inscripción. Se deberá escribir un correo 

electrónico a la siguiente dirección: 

salidascampoviotasumapaz@gmail.com manifestando 

el interés por participar en uno de los dos recorridos 

(deberá elegirse cuál de los dos). Tambien, deberá 

incluir la siguiente infromación: 

[Apellidos y Nombres] 
[Nacionalidad] 
[Número de identificación (Cédula de ciudadanía o 
pasaporte)] 
[Filiación Institucional (Universidad u organización a 
la que pertenece)] 
[Correo electrónico] 

b) Inscripción. Una vez realizada la pre-inscripción, 

se deberá formalizar la misma mediante la entrega 

de una fotocopia del documento de identidad (cédula 

o pasaporte, esto para el segura de viaje) y el pago 

del valor individual de la salidad de campo ($100.000 

pesos Colombianos o 35 US dólares). Esto se 

realizará el martes 23 de agosto entre 7:30 am y 

1:00 pm en el Stand denominado Salida de Campo 

que estará ubicado en el hall del salón D-200 en la 

Universidad Externado, misma área en el que se 

llevará a cabo la inscripción a la conferencia. 

5. Lugar y hora de inicio de los recorridos. El 

punto de encuentro será en la Calle 19 con Carrera 

4, frente al supermercado Olimpica (una cuadra al 

occidente de la estación de Las Aguas de 

Transmilenio – Centro de la ciudad). La hora de 

abordaje de los buses será a las 6:30 am. ¡Llegar 

puntuales! 
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