Mercado y conferencia agroecológica
El próximo martes 17 de mayo de 2011 desde las 9:00 a.m. el Instituto de Investigaciones
Ambientales invita a la comunidad en general al mercado agroecológico UTP en la plazoleta
del planetario y a la conferencia “Revalorando lo nuestro: Diálogo de Saberes para la
Defensa del Patrimonio Biocultural", en el auditorio ubicado en la Facultad de Ciencias
Ambientales (F-212).la conferencia estará a cargo del profesor e investigador Narciso
Barrera-Bassol Profesor invitado del Master en Agroecología de la Universidad Internacional
de Andalucía y la Universidad de Córdoba, España.
Sobre el mercado agroecológico
Con el propósito de impulsar el componente Impacto Regional del Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto de Investigaciones
Ambientales, en asocio con la Red Alma Mater, dará continuidad a los mercados
agroecológicos durante el año 2011, iniciativa que se ha estado implementando
mensualmente en el campus de la UTP desde el año 2010 y se desarrollará durante todo el
2011, complementado con de eventos y actividades académicas como foros, seminarios y
conferencias entre otros.
Una condición fundamental para participar del mercado agroecológico es que los productos
agrícolas sean el resultado de procesos de orgánicos o agroecológicos y que las
manufacturas, como artesanías o joyas, estén vinculadas a procesos de desarrollo social de
las comunidades donde están inmersos.
Este mercado se realizará en la plazoleta del Planetario de la UTP, en el horario de 9:00
a.m. a 5:00 p.m.
Igualmente como un complemento académico a este proceso se estará realizando la
Conferencia “REVALORANDO LO NUESTRO: El Diálogo De Saberes Para La Defensa Del
Patrimonio Biocultural". A cargo del Profesor de nacionalidad mexicana Narciso
Barrera-Bassol
Barrera-Bassols, con 28 años de experiencia profesional, es Geógrafo por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
Posee estudios de maestría en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco; es Maestro en
Antropología Social por el CIESAS-Golfo. Doctor en Ciencias por la Universidad de Ghent,
Bélgica y el Instituto Internacional de Geo-informática y Observación de la Tierra de Holanda
(ITC). Todas sus tesis han recibido mención honorífica.
En la actualidad se desempeña como profesor de asignatura de El Colegio de Tlaxcala, A.C;
Profesor de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UAT y de la UNAM, y de los
Posgrados en Geografía y Ciencias Biológicas de la UNAM.
Profesor invitado del Master en Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía y
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la Universidad de Córdoba, España.
Igualmente es co-coordinador del proyecto de Etnografía de los Pueblos Indígenas a
principios del Milenio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y miembro del
Comité Técnico de la red temática Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACYT.
Autor de una centena de artículos en revistas internacionales y nacionales indexadas,
capítulos de libros arbitrados y libros sobre etnoedafología, etnogeografía, etnoecología,
diversidad agroecológica indígena, paisajes socioculturales, enseñanza de la geografía e
historia ambiental.
Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura en México, Estados Unidos de
Norteamérica, la India, Colombia y España. Ha sido árbitro en una veintena de revistas
internacionales y nacionales indexadas.
Sus dos últimos libros son “Paisajes, tierras y culturas. Las perspectivas global y regional”,
publicado por Lambert Academic Publishing, Alemania (2010), y La memoria biocultural.
Importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, de la Editorial Icaria, Barcelona
(2008), en coautoría con Víctor M. Toledo. Profesor invitado del Master en Agroecología de
la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Córdoba, España
Las personas y organizaciones interesadas en vincularse a este evento se pueden contactar
con el Instituto de Investigaciones Ambientales a través del correo
institutoambiental@utp.edu.co o al teléfono 3137245.
Mayores informes
Helmer Mejía Obando
Instituto de Investigaciones Ambientales
Universidad Tecnológica de Pereira
Contacto:
(6) 3137245 - 3174918307
institutoambiental@utp.edu.co, hmejiao@utp.edu.co

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/antiguas/47181/mercado-y-conferencia-agroecologica
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