
 

 
 

 

 

CONVOCATORIA 

Concurso en Investigaciones de Desarrollo Rural y Agroecología 
 

Antecedentes 

 
En Latinoamérica y específicamente en Bolivia, actualmente se viven cambios trascendentales en el área 

productiva, siendo el sector agropecuario y forestal el más cambiante y que llama la atención. 

Si bien la producción agropecuaria y forestal en el área rural es dual, es decir, por un lado, la agricultura familiar 

y por el otro la agroindustria, se puede notar un predominio e intensificación del modelo productivo extractivista 

que persigue la consolidación de complejos productivos agropecuarios y forestales con base a monocultivos y 

ganadería extensiva los cuales empiezan a configurarse de momento a costa de la pérdida de diferentes biomas 

como la Amazonía, Chiquitania, Chaco y otros., trayendo consigo  problemas ecológicos, sociales, económicos 

y políticos a la población. 

En ese ámbito, es importante reflexionar sobre los avances y desafíos del desarrollo rural en la región y en 

Bolivia, los fundamentos teóricos, pero también ejemplos paradigmáticos y prácticos, así como la construcción 

de nuevos enfoques o ejes orientadores en agroecología que pueden contribuir a la construcción de modelos de 

producción alternativos y sostenibles que puedan ser implementados y validados por productores que 

demuestren su viabilidad productiva y aporte a la economía y seguridad alimentaria de la población. 

Es relevante el debate de las investigaciones sobre agroecología, economía familiar campesina e indígena, 

medio ambiente y recursos naturales, estado y sociedad, pero también la concreción de modelos de desarrollo 

rural alternativos que den servir como un norte para el desarrollo de las investigaciones. 

En este sentido y tomando en cuenta todos los aspectos señalados, el encuentro de investigadores se torna un 

espacio relevante para la discusión de los modelos alternativos de desarrollo rural y con base agroecológica y 

debe permitir la socialización de los aprendizajes y profundizar el conocimiento que permita diseñar nuevos 

horizontes en el área productiva agropecuaria y forestal en Bolivia y la región Latinoamérica. 

 

Objetivo 
 

Propiciar un espacio de encuentro y reflexión sobre modelos de desarrollo rural y agroecología, los avances de 

la agroecología y los desafíos de ésta para contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo rural sostenible 

en Bolivia y la región. 

 

Convocatoria 
 

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la “Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Zootecnia” de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, convocan a: 

 

• Estudiantes y profesores investigadores de universidades, institutos y centros de investigación. 

• Productores de comunidades indígenas originarios campesinos. 



• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Representantes de gobierno municipal, departamental, nacional (diputados, senadores y tomadores de 

decisiones). 

• Representantes de empresas (pequeñas, medianas y grandes) social y ambientalmente responsables. 

• Ciudadanía en general. 

 

Que hayan realizado una investigación en el ámbito de desarrollo rural y agroecología, en todo lo concerniente 

a su desarrollo. Ya sean investigaciones puras o teóricas o aplicadas. 

 

Para participar en el presente concurso se deben enviar investigaciones enmarcadas en las siguientes 

líneas de investigación: 

 

• Producción y economía campesina indígena 

• Medio ambiente, recursos naturales y sociedad; 

• Género y desarrollo rural 

• Estado y sociedad 

 

Requisitos de concurso 
 

Para concursar deberá presentar un resumen de su investigación con las siguientes características:  

 

• Resúmenes con resultados de investigaciones concluidas o en proceso avanzado enmarcados en 

desarrollo rural y agroecología en Bolivia, realizados en idioma español, para su presentación oral en el 

marco del Encuentro Internacional de Investigación. 

 

• Extensión máxima 750 palabras (sin incluir título, tipo de trabajo y palabras clave). 

 

• Se respetarán los derechos de propiedad intelectual de él o la investigadora, sin embargo, CIPCA y la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Zootecnia se reservan el derecho de socializar los trabajos de los/as 

ganadores/as y de quienes reciban la mención honorífica en todos los medios y formatos que se 

consideren necesarios para su difusión. 

 

Proceso de Revisión 
 

Todos los trabajos enviados serán evaluados por un grupo de expertos, un “Comité científico del Encuentro de 

investigadores” y en caso de requerir correcciones se regresarán a él o la autora para que lo haga. 

Los resúmenes que no cumplan con los requisitos anteriores serán devueltos al autor principal para su 

corrección 

 

Ganadores 
 

El comité elegirá los mejores resúmenes para ser incluidos en el programa y ser expuestos en el “Encuentro 

Internacional de Investigadores” a realizarse los días 21 y 22 de noviembre del 2019. Los o las autores de los 

primeros 8 resúmenes ganadores serán invitados a participar en el Encuentro con la exposición de sus 



trabajos, los organizadores del evento cubrirán los costos de transporte y viáticos hacia la ciudad de Santa 

Cruz (dentro de Bolivia), para los dos días del evento. 

 

Se entregarán también certificados de mención honorífica a los ganadores. 

 

Envío de Investigaciones y plazos: 

 
Las personas interesadas en participar deberán solicitar el formulario de registro al concurso y enviar el 

resumen de su investigación al correo electrónico encuentroinvestigadores@cipca.org.bo con fecha límite de 

entrega el lunes 04 de noviembre del 2019. 

 

Actividad Fecha 

Recepción de resúmenes de trabajos Del 25 de octubre al 8 de noviembre 

de 2019 

Confirmación de aprobación resúmenes de trabajos a 

los autores (carta) 
Del 8 al 10 de noviembre de 2019 

Publicación de los ganadores 11 de noviembre de 2019 

Envío de presentaciones de resúmenes en documento 

Powerpoint 

13 al 18 de noviembre de 2019 

Evento “Encuentro de investigadores en Santa Cruz 

de la Sierra” 

21 y 22 de noviembre de 2019 

 

Contacto 

 
ONG CIPCA Regional Santa Cruz 

Av. 26 de febrero No. 652 (segundo anillo), entre Av. Roca Coronado y Piraí 

Teléfono: (591-3) 3521884, 

Fax: (591-3) 3532338 

santacruz@cipca.org.bo 

 

Informes: Lic. Raquel Cortez Q. 

WhatsApp: +591 70019207 
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