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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 

LOCALIZADOS, SIAL 

Estrategias de innovación para el desarrollo territorial y la superación              

de la pobreza y la desigualdad rural 

Manizales, Colombia. 13 al 15 de noviembre de 2018 

 
  

 
   

 

(Quinto comunicado, 12/7/2018) 

 

Aviso importante: A petición de varios interesados en 

participar como ponentes en el Congreso, se ha abierto un 

tercer y último corte de recibo de resúmenes hasta el 31 de 

julio de 2018 
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Presentación 

La Red SIAL América, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad de Pamplona y la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria, Corpoica, lo invitan a participar en el VIII Congreso Internacional de 

Sistemas Agroalimentarios Localizados, SIAL, que se realizará en la ciudad de 

Manizales, Colombia, entre el 13 y el 15 de noviembre de 2018. En esta ocasión el 

Congreso hará énfasis en establecer cómo el enfoque de Sistemas Agroalimentarios 

Localizados junto a otras estrategias promueven la innovación y contribuyen a 

disminuir las desigualdades y la pobreza para el desarrollo de los territorios rurales, 

profundizando en el análisis de la armonización social, institucional y productiva en 

los territorios que enfrentan diversos tipos de conflictos.  

Los ejes temáticos del Congreso están relacionados con: 

1. Multifuncionalidad de los Sistemas Agroalimentarios Localizados y sus roles 

en la dinamización de los territorios y la disminución de la pobreza y 

desigualdad rural. 

2. Sistemas de innovación y gestión social del conocimiento para la valorización 

de los recursos territoriales. 

3. Redes, alianzas y gobernanza territorial. 

4. Estrategias de valorización y diferenciación mediante sellos de calidad de los 

productos agroalimentarios y servicios locales y su articulación a las cadenas 

de valor. 

5. El rol de la sociedad civil, la política pública y los nuevos arreglos 

institucionales para la resolución de conflictos multidimensionales que afectan 

de los territorios. 
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Además de la asistencia al evento, su participación activa podrá hacerse mediante la 

presentación de ponencias, posters, fotografías videos, o de muestras de productos, 

servicios y experiencias de los SIAL.  

Fundamentos conceptuales 

En un mundo de intensos cambios tecnológicos, de innovación y de mercados, los 

territorios rurales tienen grandes desafíos para simultáneamente garantizar la 

seguridad alimentaria del planeta, lograr el uso sostenible de los recursos naturales y 

de los ambientes donde actúan, mantener la competitividad en los mercados y 

procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales. En 

este contexto se desenvuelven los Sistemas Agroalimentarios Localizados, SIAL, 

como una forma de organización basada en la concentración de unidades productivas 

agroalimentarias que, mediante acciones coordinadas entre actores territoriales, 

valorizan sus recursos específicos y contribuyen al desarrollo competitivo y sostenible 

de los territorios rurales. Como enfoque, el SIAL se orienta a comprender la naturaleza 

del vínculo entre la producción agroalimentaria local y su territorio y, mediante acción 

colectiva, contribuir a la valorización de la identidad territorial y de canastas de 

productos agrícolas, de agroindustria rural, de turismo local y otros servicios con 

atributos de calidad específicos ligados al territorio. 

En esta ocasión, ante la persistencia de desequilibrios en los territorios rurales, existe 

un interés particular de establecer cómo el enfoque SIAL y otras estrategias de 

desarrollo territorial pueden contribuir a disminuir problemas críticos como la pobreza 

y desigualdad en áreas rurales y en particular cómo estas estrategias pueden ser 

aplicadas en la armonización de territorios rurales afectados por diferentes conflictos 

y que mediante la institucionalidad y la acción colectiva buscan reincorporarse a la 

actividad productiva agroalimentaria y de servicios territoriales. 
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Antecedentes del evento 

Con el fin de intercambiar experiencias en el desarrollo conceptual, metodológico y 

operacional, la Red internacional de investigadores en la temática SIAL celebra un 

Congreso cada dos o tres años a nivel mundial. Hasta el momento se han realizado 

siete congresos: el primero en Montpellier (Francia) en el año 2002, el segundo en 

Toluca (México) en 2004, el tercero en Baeza (España) en 2006, el cuarto en Mar del 

Plata (Argentina) en 2008, el quinto en Parma (Italia) en 2010, el sexto en 

Florianópolis (Brasil) 2013 y el séptimo en Estocolmo (Suecia) en 2016. En esta 

oportunidad el octavo Congreso Internacional se desarrollará en noviembre de 2018 

en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas en Colombia, ubicada 

en el corazón de la llamada “zona cafetera”, donde se presenta una gran riqueza de 

paisajes, sistemas productivos agropecuarios, agroindustrias rurales, turismo rural y 

de culturas, especies, productos y servicios que en su conjunto constituyen un variado 

patrimonio de identidad territorial, que bien vale la pena conocer y disfrutar.  

Actividades del evento: 

• Conferencias magistrales sobre ejes temáticos seleccionados 

• Presentación oral de ponencias en sesiones temáticas 

• Paneles de discusión sobre ejes temáticos 

• Presentación de posters 

• Presentación de videos y fotografías 

• Feria de productos y servicios del SIAL 

• Presentación de experiencias SIAL por sus propios actores 

• Visita de campo a experiencias SIAL 
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Agenda preliminar 

 

Lunes 12 de noviembre de 2018  
Hora Evento 

8:00 am – 4:00 pm 
Visita de campo. Experiencias representativas de los Ejes 

Temáticos 

 

 

Martes 13 de noviembre de 2018  
Hora Salón Evento 

7:00 am – 8:00 am Principal Registro de Asistentes 

8:00 am – 8:30 am Principal Apertura del Evento 

Presentación Ponencias Eje Temático XXXXX 

8:30 am – 9:15 am 
Principal Denis Sautier, Investigador 

 CIRAD de Francia 

9:15 am – 10:00 am 
Principal Germán Masis, Coordinador  

Retadar, Costa Rica 

10:00 am – 10:30 am Café – Networking entre asistentes 

10:30 am – 11:15 am 
Principal Juan Lucas Restrepo Ibiza. Director Ejecutivo 

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – AGROSAVIA, Colombia  

11:15 am – 12:00 m 
Principal Francois Casabianca, Coordinador de la Red SIAL 

Europa e Investigador de INRA-Francia 

12:00 m – 1:30 pm  Almuerzo  

1:30 pm – 3:30 pm 

No. 1 Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 2. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

1:30 pm – 3:30 pm 

No. N Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. N Ponencia 2. Eje Temático XXXX 

No. N Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. N  Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

3:30 pm – 4:00 pm Café – Networking entre asistentes 

4:00 pm – 5:00 pm                           Presentación de Póster 

5:00 pm – 6:00 pm  Principal Actividad de Bienvenida 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

6 

 

Miércoles 14 de noviembre de 2018  
Hora Salón Evento 

8:00 am – 8:30 am Principal 
Javier Sáenz Cañada, Vicerrector e investigador del 

IEGD de España 

8:30 am – 9:00 am 
Principal Gerardo Torres, Profesor Investigador de UNAM, 

México 

9:00 am – 9:30 am 
Principal Giovanni Belleti, Profesor e investigador de la 

Universidad de Florencia, Italia 

9:30 am – 10:00 am 
Principal Andrés Betancourt, Profesor e Investigador de la 

Universidad de Caldas, Colombia 

10:00 am – 10:30 am Café – Networking entre asistentes 

10:30 am – 11:15 am 
Principal Claudia Ranaboldo, Coordinadora de la Plataforma 

de Diversidad Biocultural y Territorios 

11:15 am – 12:00 m 
Principal Rafael Echeverri Perico, Investigador en temas de 

Gestión Territorial y Desarrollo, IICA, México 

12:00 m – 1:30 pm  Almuerzo  

1:30 pm – 3:30 pm 

No. 1 Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 2. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

1:30 pm – 3:30 pm 

No. N Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. N Ponencia 2. Eje Temático XXXX 

No. N Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. N  Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

3:30 pm – 4:00 pm Café – Networking entre asistentes 

4:00 pm – 5:00 pm  Presentación de Póster 

5:00 pm – 6:00 pm  Principal Actividad Cultural 

 

Jueves 15 de noviembre de 2018  
Hora Salón Evento 

8:00 am – 10:00 am 

No. 1 Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 2. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. 1 Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

8:00 am – 10:00 am 
No. N Ponencia 1. Eje Temático XXXX 

No. N Ponencia 2. Eje Temático XXXX 
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No. N Ponencia 3. Eje Temático XXXX 

No. N  Ponencia 4. Eje Temático XXXX 

10:00 am – 10:30 am Café – Networking entre asistentes 

10:30 am – 12:00 m  

No. 1  Reuniones redes SIAL 

No. N Reuniones redes SIAL 

No. N Reuniones redes SIAL 

2:00 pm – 3:00 pm  Principal Cierre del Evento 
Nota: Hasta el momento se han recibido 104 propuestas de ponencias y con este último corte 

de recibo de resúmenes, es muy probable que se ajuste el horario de este programa 

preliminar. 

Fechas claves: 

Primer llamado a participar en el Congreso (14/12/2017), primer corte de recibo de 

resúmenes de ponencias y posters (30/04/2018); segundo corte de recibo de 

resúmenes de ponencias y posters (31/05/2018); tercer y último corte de recibo de 

resúmenes (31/07/2018) entrega de comentarios y recomendaciones del Comité 

Científico a resúmenes del primer corte (15/07/2018); entrega de comentarios y 

recomendaciones del Comité Científico a resúmenes del segundo corte 

(31/07/2018); entrega de comentarios y recomendaciones del Comité Científico 

a resúmenes del tercer corte (15/08/2018); último recibo de comunicaciones en 

extenso para memorias (15/09/2018).  

 

Condiciones de entrega de resúmenes de ponencia y propuestas de poster 

Los proponentes deben enviar los resúmenes de la ponencia o poster antes del 31 

de julio de 2018 a la dirección electrónica congresosialcolombia2018@gmail.com 

En el envío de los resúmenes de ponencia no debe sobrepasar las 500 palabras, y 

debe especificar el título de la ponencia o poster, el autor o autores, la institución y el 

país, la problemática a tratar, los objetivos principales, la metodología desarrollada y 

los principales resultados. Por último se debe indicar en qué mesa temática de las 

mailto:congresosialcolombia2018@gmail.com
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cinco previstas en el evento se desea inscribir la presentación. Se aceptarán 

resúmenes de ponencias en español, inglés y portugués, pero se aclara que en 

el evento solo se contará con traducción simultánea inglés-español y español-

inglés.    

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico del evento, quien antes del 

15 de agosto de 2018 emitirá su concepto y brindará recomendaciones a los 

proponentes para la  preparación del poster o de la comunicación en extenso que se 

presentará y se incluirá en las memorias del Congreso. 

 

Recomendaciones para la preparación de las comunicaciones en extenso para 

publicación en las memorias del Congreso 

 

La comunicación en extenso puede ser presentada en español, inglés, o portugués y 
no debe exceder las 4.500 palabras. La presentación oral deberá ser en español o 
inglés. 

 

Los principales componentes de cada comunicación deben ser los siguientes: 

 

 Título 

 Autor (es) 

 Institución (es) de autor (es), con país y dirección electrónica 

 Resumen 

 Palabras clave (cinco) 

 Introducción 

 Metodología 

 Discusión de resultados 

 Conclusiones 

 Bibliografía citada 
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Título de la ponencia (En arial, Negrita, tamaño 10, Mayúsculas en un máximo de tres 
líneas) 
 
Nombre y primer apellido del autora, segundo autorb, etc. (en Arial, negrita, tamaño 
10. Ej: José Gómez* y Carlos Arias). Con asterisco (*) el autor principal y seguido de 
los otros autores. Para cada autor se crea una referencia a pie de página, indicando 
el nombre de la institución, la ciudad, el país y la dirección electrónica. … 

 

La ponencia incluirá el resumen aprobado para la misma por el comité científico, 
además debe incluir   5 palabras clave, separadas por comas, 

 

Posteriormente se presentarán en forma secuencial la introducción, la metodología, 
la discusión de resultados, las conclusiones y la bibliografía citada. 

 

Los títulos de las secciones deben ir siempre en minúscula sin sangría de primera 
línea. El tipo de letra será Arial 10 negrita (no poner punto al final). La introducción 
constituye el primer epígrafe a efectos de la numeración de apartados en la 
comunicación. La numeración a utilizar será la numérica izquierda (1.,  2.,  3.,  etc). 
Los subtítulos o subsecciones deben figurar en Arial 10 negrita, minúscula y cursiva 
(no poner punto al final). También irán numerados (1.1, 1.2 etc). Posteriores 
subdivisiones ya no irán numeradas. Se deberá evitar la proliferación de 
subsecciones. 

 

Este documento puede ser empleado como plantilla: el área de impresión será la que 

corresponde a una única cara de hoja tamaño Carta (21,5927,94 cm), con márgenes 
superior e inferior de 2,5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de 3 cm; la fuente será 
Arial, normal, tamaño 10. Los párrafos no deberán tener una sangría de primera línea. 
El interlineado será sencillo (1). El espacio entre párrafos será de 3 pto. 

 

 

Las Tablas, Gráficos (no usar Figura) y Mapas incluidos en el trabajo tendrán el 
siguiente formato: 

 Se referenciarán en Arial 10 minúscula negrita, en la parte superior y centrada, 
deberán ir numerados sucesivamente: Tabla 1, Gráfico 1, Mapa 1  

 El título irá en la parte superior (seguido de la referencia Tabla, Gráfico o 

Mapa) en Arial 10 cursiva minúscula (sin punto al final). Ej: Tabla 1. 

Variables analizadas 
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 La fuente figurará en la parte inferior (bajo las notas aclaratorias si las hubiese) 
en Arial 9 cursiva minúscula.  

 

Para las citas en texto debe indicarse autor (año). En caso de que el trabajo que se 
cite tenga más de dos autores se citará así: Pérez et al. (2015). Si se incluye el número 
de página se hará de la siguiente forma: Gómez (2015; pg. 33). Si la cita se hiciera 
entre paréntesis se utilizarán corchetes: [véase autor (año)]. 

 

Las referencias bibliográficas irán al final de la ponencia en extenso bajo el epígrafe 
Bibliografía citada, estas deberán estar ordenadas alfabéticamente por autores, sin 
numerar  y de acuerdo con el siguiente formato: 

 Artículos: 

Bullock, D.S., Salhofer, K. y Kola, J. (1999). “The normative analysis of agricultural 
policy: A general framework and review”. Journal of Agricultural Economics, 
50(3):512-535. 

 Libros: 

Baumol, W.J. y Oates, W.E. (1975). The Theory of Environmental Policy. Prentice-
Hall, New Jersey. 

 Capítulo de libro: 

Adamowicz, W. (1995). “Alternative valuation techniques: a comparison and 
movement to synthesis”. En Willis, K. y Corkindale, J. (Eds.): Environmental 
Valuation: New Perspectives. CAB International, Oxon: 144-159. 

Las ponencias deberán ir dirigidas a uno de los 5 ejes temáticos del congreso, de 
acuerdo con la recomendación de los pares evaluadores. 

La denominación del archivo deberá comenzar con la letra ET a continuación el 
número del eje temático, barra baja y el apellido del primer autor. Ejemplo, para 
ponencias dirigidas al eje temático 2: ET2_Gonzalez.doc  
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Costo de inscripción 

Asistentes extranjeros: 150 dólares americanos ó 130 Euros 

Asistentes colombianos: 300.000 pesos colombianos 

Estudiantes colombianos: 100.000 pesos colombianos 

Descuentos:  

30% de descuento para inscripciones hasta el 1 de septiembre de 2018 

10% de descuento para inscripciones entre el 2 de septiembre y el 15 de octubre de 

2018 

Sin descuento a partir del 16 de octubre de 2018 

El pago de la inscripción incluye el derecho de asistencia a las presentaciones 

magistrales en plenaria, a las presentaciones en las mesas temáticas, la posibilidad 

de presentación de ponencias y de poster de acuerdo con concepto del Comité 

Científico y la visita a la exposición de posters, fotografías y videos, el recibo de una 

USB con las memorias del evento y de la certificación de asistencia y participación en 

el evento en el caso de los ponentes y expositores de poster aceptados. La inscripción 

no incluye la asistencia a visitas de campo, ni costos de transporte o alojamiento. 

Como actividad precongreso se tiene prevista la visita a experiencias de campo el día 

12 de noviembre, para lo cual se requiere una preinscripción. Los asistentes al 

Congreso que quieran asistir a las visitas de campo deberán arribar a Manizales a 

más tardar el 11 de noviembre.  

 

Alternativas de transporte aéreo y alojamiento 

Para llegar a Manizales desde el exterior se debe llegar primero a la ciudad de Bogotá, 

al Aeropuerto El Dorado y desde allí hacer conexión con un vuelo a la ciudad de 
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Manizales. Las aerolíneas con vuelos más frecuentes entre Bogotá y Manizales son 

Avianca y Latam. En próximos boletines se brindará información de frecuencias de 

vuelos, de hoteles y de precios aproximados. 

 

Contactos, Comité organizador: 

Isaías Tobasura Acuña, Universidad de Caldas, isaias.tobasura@ucaldas.edu.co 

Yesid Aranda Camacho, Universidad Nacional de Colombia, yvarandac@unal.edu.co 

Andrés Felipe Betancourth, Universidad de Caldas, 

andres.betancourth@ucaldas.edu.co 

Cesar Villamizar Quiñones, Universidad de Pamplona, 

csrvillamizar@unipamplona.edu.co 

Gonzalo A. Rodríguez Borray, Agrosavia y Coordinador de la Red SIAL América, 

grodriguez@corpoica.org.co 

 

Comité Científico 

• Gonzalo Rodríguez-Borray (Coordinador Red SIAL América) 

• François Casabianca (Coordinador Red SIAL Europa)  

• Mario Pensado (Comité Coordinador Red SIAL América) 

• Javier Sanz (Comité Coordinador Red SIAL Europa) 

• Giovanni Belletti (Comité Coordinador Red SIAL Europa) 

• Angélica Espinoza (Coordinadora Red SIAL México) 

• Ligia Inham (Coordinadora Red SIAL Brasil) 

• Joaquín González (Coordinador Red SIAL Argentina) 

• Denis Sautier (CIRAD) 

• François Boucher (IICA) 

mailto:isaias.tobasura@ucaldas.edu.co
mailto:yvarandac@unal.edu.co
mailto:andres.betancourth@ucaldas.edu.co
mailto:csrvillamizar@unipamplona.edu.co
mailto:grodriguez@corpoica.org.co
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• Silvia Scaramuzzi (Universitá di Firenze, Italia) 

• Claudia Ranaboldo (Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios) 

• Gerardo Salcido (Universidad Autónoma del Estado México) 

• Irene Velarde (Universidad de La Plata, Argentina) 

• Yesid Aranda (Universidad Nacional de Colombia) 

• Isaías Tobasura (Universidad de Caldas, Colombia) 

• Cesar Villamizar (Universidad de Pamplona, Colombia) 

• Luis Ernesto Pérez (Universidad de Caldas, Colombia)
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Instituciones organizadoras del evento 

• Universidad de Caldas 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad de Pamplona 

• Corporación colombiana de investigación agropecuaria, Agrosavia 

• Red SIAL América 

 

Entidades de Apoyo: 

• Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios 

• Universidad de Florencia, Italia 

• CIRAD, Francia 

• IICA 

• Universidad Autónoma de Manizales, Corporación Universitaria Santa Rosa 
de Cabal, Unisarc. 
 

• Red SIAL Europa 

• Redes nacionales SIAL de México, Argentina, Brasil, Venezuela y grupos de 

interés SIAL en Costa Rica y Colombia. 

 


