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Introducción  
Para lograr las Metas del Desarrollo Sostenible (MDS, por su sigla en inglés) y, 
específicamente, para satisfacer la futura demanda mundial de alimentos cuya proyección 
para el 2050 establece que estará 60% por encima de los niveles del 2006, se precisará 
transformar significativamente la agricultura sostenible, con un énfasis especial en el 
fortalecimiento de la resiliencia de la agricultura de los pequeños terratenientes ante 
cambios emergentes, como ser el cambio climático.  
Aproximadamente 40% de la población rural mundial (o 2.6 mil millones de personas) 
dependen directamente de la agricultura. Sin embargo, la pobreza de la tierra y el mal 
manejo de aguas en distintos niveles pone en riesgo los recursos de la tierra al acelerar su 
degradación, lo cual afecta a las comunidades rurales que dependen directamente de estos 
recursos así como afecta indirectamente a otras comunidades más lejanas. Se estima que 
aproximadamente el 52% de la tierra utilizada para la agricultura en todo el mundo se halla 
moderadamente o severamente afectada por la degradación de la tierra, y 
aproximadamente 2 mil millones de hectáreas de tierra se hallan seriamente degradadas. El 
Manejo Sostenible de la Tierra (MST) es esencial para minimizar la degradación de la tierra, 
para rehabilitar áreas degradadas y asegurar el uso óptimo de recursos de la tierra a tiempo 
de sostener servicios de ecosistemas.  
El MST proporciona el cimiento para asegurar la seguridad alimentaria, la adaptación al 
cambio climático y la mitigación, la prevención y reducción de desastres naturales y 
mantener y proteger la biodiversidad. De esta manera, se puede considerar que el MST es 
un elemento clave para las convenciones de las Naciones Unidas, tales como UNCCD, 
UNFCCC y CBD, así como para lograr las metas del desarrollo sostenible establecidas en la 
agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente MDS 2 referida a la 
seguridad alimentaria, MDS  6 sobre manejo sostenible del agua y MDS 15 para el uso 
sostenible de ecosistemas terrestres.  
WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies www.wocat.net) 
es una red global de especialistas en MST que contribuyen al MST al compartir y evaluar 
conocimientos. Reconoce el potencial de las herramientas y los métodos WOCAT que se 
pueden usar para lograr, monitorear y reportar MDS, particularmente para la meta MDS 
15.31 referida a la neutralidad de la degradación de suelos2 y la meta MDS 2.43 referida a 
mantener seguro el sistema de producción sostenible de alimentos e implementar prácticas 
agrícolas resilientes. El siguiente Simposio WOCAT y el Encuentro 18vo de la Red WOCAT, 
por ello, se enfocará temáticamente en cómo MST y la aplicación de herramientas y 
métodos de WOCAT y otros pueden apoyar el logro de las metas del desarrollo sostenible 
en varios niveles.  
Desde sus inicios en 1992, WOCAT invirtió esfuerzos para vincular a especialistas en MST 
de todo el mundo para compilar, documentar, evaluar, compartir y usar conocimiento MST 
y, así, construir gradualmente una base de datos de evidencia correspondiente. La base de 
datos WOCAT MST (https://qcat.wocat.net/en/wocat/) es reconocida por UNCCD como la 
principal base de datos reconocida de mejores prácticas MST. Reconocer la importancia 
clave de MST, y respondiendo ante la necesidad imperante de mejorar el manejo del 
conocimiento y el apoyo para la toma decisoria, la red WOCAT apunta hacia proporcionar 
herramientas y métodos estandarizados. Los logros recientes son caracterizados por una 
colaboración fortalecida con varios socios e instituciones nacionales, regionales e 
                                                           
1 Objetivo MDS 15.3:Hasta el año 2030, combatir la desertificación, restaurar la tierra y suelos degradados, incluyendo suelos 

afectados por la desertificación, la sequía e inundaciones y procurar lograr un mundo de degradación de suelos neutral 
(UNGA, Resolución 0/1. Transformando nuestro mundo: la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el año 2030, 2015) 

2 La neutralidad en la degradación de suelos se define como aquel estado en el que la cantidad y calidad de recursos de tierra 
necesarias para apoyar las funciones y los servicios del ecosistema y mejorar la seguridad alimentaria permanecen estables 
o se incrementan dentro de las escalas y ecosistemas temporales y espaciales especificados.  (UNCCD, Science Policy Brief 
02 – Septiembre 2016) 

3 Objetivo MDS 2.4: Para el año 2030, asegurar sistemas sostenibles de producción alimentaria e implementar prácticas 
agrícolas resilientes que incrementen la productividad y producción, para ayudar a mantener ecosistemas, que fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, el clima extremo, la sequía, las inundaciones y otros desastres y que 
progresivamente mejoren la calidad de la tierra y los suelos (UNGA, Resolución 0/1. Transformando nuestro mundo: la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible para el año 2030, 2015). 

 

http://www.wocat.net/
https://qcat.wocat.net/en/wocat/
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internacionales, lo cual resulta en nuevas oportunidades para sociedades y proyectos con 
WOCAT International. Estos desarrollos, junto con la institucionalización de la Red WOCAT 
y el creciente reconocimiento de la base de datos de WOCAT proporciona una base fuerte 
para que WOCAT siga construyendo sobre y fortalezca el apoyo que otorga a sus 
miembros, socios y otros interesados.  
Con estos antecedentes, CIAT y WOCAT se hallan organizando de forma conjunta el 
Simposio WOCAT y el Encuentro 18vo de la Red WOCAT, con la intención de reunir un 
gran rango de miembros de WOCAT y partes interesadas, tales como ONGs, 
organizaciones internacionales, la comunidad de donantes y otras instituciones para 
compartir y discutir sus experiencias y hallazgos acerca de cómo MST y particularmente las 
herramientas y métodos MST se pueden usar para contribuir hacia el logro de las metas del 
desarrollo sostenible en distintos niveles.  
El simposio y el encuentro se estructurarán en tres partes principales:  
Parte 1: El Simposio WOCAT (martes, 13 de junio) 
Parte 2: Visita de campo para demostrar la implementación MST y la aplicación de 
herramientas y métodos WOCAT en los alrededores de Cali (miércoles, 14 de junio)  
Parte 3: 18vo Encuentro de la Red WOCAT (jueves, 15 de junio – viernes, 16 de junio) 
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Parte 1: Simposio WOCAT (1 día) (con traducción al inglés y español) 

Temas principales:  
1 Herramientas y métodos innovadores para monitorear y expandir MST para contribuir 

hacia el logro de las MDS 
2 Uso de herramientas y métodos MST de WOCAT y otros en programas locales, 

nacionales y regionales para el logro de las MDS 
3 Historias de casos de éxito en tomas de decisiones basadas en conocimiento y el logro 

de impactos positivos mediante el uso de herramientas y métodos WOCAT y otros y los 
potenciales para contribuir hacia las MDS  

4 Enfoque especial en Latinoamérica: Promoción y logro de MST mediante la red WOCAT 
y la aplicación de herramientas y métodos MST de WOCAT y otros 

 
Convocatoria de abstracts para el simposio WOCAT 
Se invita a los participantes del simposio WOCAT a presentar un breve abstract de máximo 
400 palabras en español o inglés para una contribución temática que puede ser una 
presentación oral o la presentación de un afiche en el simposio. El abstract deberá incluir la 
meta, los métodos, los hallazgos y una conclusión.  
Los temas que deberán considerarse son:  
 
(1) Herramientas y métodos innovadores para monitorear y expandir MST para contribuir 

hacia el logro de las MDS 
• Presentar y discutir desarrollos recientes en términos de herramientas y 

métodos MST innovadores que pueden usarse para monitorear y expandir MST 
y, en general, contribuir hacia el logro de las MDS.  

• Se observará un rango de herramientas y métodos MST, incluyendo referidos a 
WOCAT y otras instituciones y redes.  

(2) El uso de herramientas y métodos MST de WOCAT y otros en programas locales, 
nacionales y regionales para lograr las MDS 

• Presentar y discutir el grado en el que las herramientas y los métodos de 
WOCAT y otros pueden usarse en distintos niveles para el logro de las MDS 
mediante MST 

• Presentar ejemplos concretos de como las herramientas y los métodos de 
WOCAT y otros pueden ser usados por países específicos para promover las 
MST y lograr el MDS.  

(3) Historias de casos de éxito en tomas de decisiones basadas en conocimiento y el logro 
de impactos positivos mediante el uso de herramientas y métodos WOCAT y otros y los 
potenciales para contribuir hacia las MDS 

• Compartir historias de éxito referido a la manera en que se toman decisiones a 
partir de conocimiento existente que se basa en MST y cómo los impactos 
positivos pueden lograrse usando herramientas y métodos de WOCAT y otros, 
así como reflexionar sobre el potencial que tienen estas historias exitosas en ser 
replicadas y expandidas para contribuir efectivamente hacia las MDS.  

(4) Enfoque especial en Latinoamérica: Promoción y logro de MST mediante la red 
WOCAT y la aplicación de herramientas y métodos MST de WOCAT y otros 

• Contribuciones temáticas con un enfoque interés en la región auspiciadora de 
Latinoamérica, que reflexionen sobre la práctica actual en MST y la manera en 
que las herramientas y los métodos de WOCAT y otros se están aplicando.  
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Presentación de los abstracts y fecha tope 
Por favor, envíe su abstract en línea en la siguiente dirección: Registración. 
 
La fecha tope para la presentación es viernes, 14 de abril de 2017.  
 
Proceso de revisión de los abstracts 
Los abstracts presentados se someterán a un proceso de revisión dirigido por las 
instituciones organizadoras y se asignarán presentaciones orales y presentaciones de 
afiches. En caso de que las propuestas sean aceptadas o rechazadas, los autores serán 
notificados a partir de mayo 2017.  
 
Además de las contribuciones temáticas, se lanzarán nuevos productos. Un producto nuevo 
es el nuevo sitio web WOCAT que ofrece una plataforma para las regiones, los países y 
socios involucrados en la Red así como para los Socios del Consorcio WOCAT. Otro 
producto nuevo que será lanzado es la nueva publicación WOCAT ‘Entendiendo la 
investigación para el manejo sostenible de los suelos’. 
 
Parte 2: Día de campo (día 1) 
CIAT organizará un día de campo para demostrar la implementación exitosa de MST y la 
aplicación práctica de herramientas y métodos WOCAT en los alrededores de Cali. Se 
anunciarán más detalles en su debido momento.  

 
Parte 3: Encuentro de la Red WOCAT (WNM) (2 días) 
El Encuentro de la Red Wocat (en inglés, WNM) se realizará luego del simposio y el día de 
campo.  
Durante el WNM, se desarrollará en más profundidad el resultado del simposio y los socios 
nacionales de largo plazo, los socios regionales e internacionales profundizarán y discutirán 
más a fondo los nuevos avances relacionados a las herramientas y métodos, las 
sociedades, el progreso y las direcciones del camino a seguir. 
Las contribuciones temáticas tales como las presentaciones de aporte temático y las 
presentaciones de mejores prácticas y nuevos desarrollos desde el interior de la Red 
WOCAT se complementarán con sesiones interactivas para facilitar el aprendizaje intensivo 
y el trabajo en red entre los participantes.  

Temas principales:  
Sesión especial para los recién llegados (de acuerdo a demanda): Introducción a la Red 
WOCAT y sus herramientas y métodos (en español e inglés)  
 
Sesiones principales:  
(1) Visión panorámica de la Red WOCAT y sus logros recientes, y cómo puede ayudar a 

lograr las MDS 
(2) Herramientas y métodos MST nuevos 

• Aporte temático (presentación para establecer la escena de esta sesión) 
• Base de datos WOCAT, incluyendo su herramienta de cartografía de cuencas y 

módulo de adaptación al cambio climático (presentación seguida de un panel de 
discusión entre distintos usuarios/instituciones y otros) 

• Se compartirán herramientas y métodos MST (presentaciones con discusiones 
en grupo, seguidas de informe de retroalimentación para la plenaria) y su 
potencial para contribuir hacia las MDS (discusión de panel en reunión plenaria) 

(3) Aprendiendo de los proyectos MST (mercado con afiches) 

https://www.wocat.net/es/news-events/events/registration/steering-meeting-cali-2017.html
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• Aporte temático (presentación para establecer la escena de esta sesión) 
• Marco de apoyo decisorio para MST (WOCAT, GIZ, ISRIC, FAO)  
• Proyecto financiado por IFAD para expandir MST entre agricultores 

minifundistas (Cambodia, Laos) 
(4) MST para las MDS – práctica y planificación en las regiones 

• Aporte temático (presentación para establecer la escena de esta sesión) 
• Progreso de MST en el nivel global/regional/nacional y cómo MST contribuye 

hacia el logro de las MDS (presentaciones seguidas por discusiones) 
• Valor agregado y oportunidades para promover MST para las MDS en las 

regiones (trabajo de grupo seguido por un momento durante la plenaria para 
compartir hallazgos) 

• Planificando los siguientes pasos para 2017-2018 (trabajo de grupo seguido por 
un momento durante la plenaria para compartir hallazgos) 

 
Las sesiones WNM y los aportes temáticos se desarrollarán con mayor profundidad y su 
versión final se incluirá en el programa.  
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Cuestiones organizacionales 
 
Sede 
El Simposio WOCAT y el 18vo Encuentro de la Red Wocat (WNM) se llevarán a cabo en  
 
Las oficinas del Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) 
Apartado Aéreo 6713 
Recta Cali – Palmira, Km 17 
Cali, Colombia 
  
Teléfono: +57 (2) 4450000  
E-mail: ciat@cgiar.org   
Sitio web: www.ciat.cgiar.org   
 
 
Personas de contacto para el Encuentro en la sede (coordinación y logística): 
  
Nombre Teléfono Email 
Louis Verchot 
Coordinador 

Teléfono:  + 57 (2) 4450000 
En CIAT: Ext. 3324 

l.verchot@cgiar.org 

Beatriz Narváez 
Logística 

Línea directa: +57(2) 
4450062 
En CIAT: Ext. 3062 

b.narvaez@cgiar.org  

Seguridad CIAT Línea directa: +57(2) 
4450000 
En CIAT: Ext.3111 

 

 
Fecha 
Martes, 13 de junio – viernes, 16 de junio, 2017 
 
Llegada 
Los participantes deben llegar el lunes, 12 de junio al campus CIAT en Cali, Colombia 
(volar hasta el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali (directo) o por vuelo 
directo via Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá).  
 
El aeropuerto de Cali se ubica a tan solo 15 minutos del campus CIAT. A solicitud, la Oficina 
para la Conferencia y los Visitantes de CIAT hará los arreglos de transporte necesarios 
hasta y del aeropuerto de Cali.  
El campus CIAT se ubica a media hora en auto desde el centro de Cali (hacia el norte) y a 
15 minutos por auto desde la ciudad de Palmira.  
 
Salida 
Planifique partir el sábado 17 de junio de 2017. 
 
Requerimientos de visa 
Por favor revise en la lista siguiente si su país no requiere visa para ingresar a Colombia.  
  
Los participantes (nacionales) de los siguientes países NO requieren visa, siempre y cuando 
su visita a Colombia sea menor a 90 días, para una visita técnica o por turismo. Estos 
países son:  

 
Andorra Rep. Dominicana Corea Samoa 
Antigua & Barbados Ecuador Latvia Islas Salomón 
Argentina El Salvador Liechtenstein Saint Kitts & Nevis 

mailto:l.verchot@cgiar.org
mailto:b.narvaez@cgiar.org
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Australia Estonia Lituania San Marino 
Austria Fiji Luxemburgo Santa Lucía 
Bahamas Finlandia Malasia San Vicente y las 

Granadinas 
Azerbaiyán Francia Malta Singapur 
Barbados Alemania Islas Marshall Orden Militar 

Soberana de Malta 
Bélgica Granada México Eslovaquia 
Belice Grecia Micronesia Eslovenia 
Bolivia República de 

Guyana 
Mónaco Sudáfrica 

Brasil Guatemala Países Bajos España 
Bulgaria Honduras Nueva Zelandia Surinám 
Bután Rep. Hungría Noruega Suecia 
Brunei-Darussalam Santa Sede Palau Suiza 
Canadá Hong Kong (SAR) Panamá Taiwán 
Costa Rica Islandia Papua Nueva 

Guinea  
Trinidad & Tobago 

Croacia Indonesia Paraguay Turquía 
Rep. Checa Irlanda  Perú Estados Unidos 
Chipre Israel Filipinas Reino Unido e Irlanda 

del Norte 
Chile Italia Polonia Emiratos Árabes 

Unidos 
China (Rep. Popular) Jamaica Portugal Uruguay 
Dominica Japón Rumania Venezuela 
Dinamarca Kasajstán Rusia  

 
SI SU PAÍS NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA ANTERIOR, ENTONCES SÍ REQUIERE 
UNA VISA PARA INGRESAR A COLOMBIA. 
  
Para quienes requieran una visa, los oficiales de inmigración sellarán su pasaporte al llegar 
a Bogotá o Cali, indicando el número de días que se le permitirá quedarse en el país.  
 
Por favor tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia se puede emitir una visa al 
momento de llegar. CIAT puede ayudar a tramitar la visa para Colombia, pero requerirá 
información detallada al menos 20 días hábiles antes de su viaje.  
 
Idioma del evento 
Los principales idiomas del evento serán inglés y español; se proporcionarán los servicios 
de traducción de acuerdo al requerimiento.  
 
Organizador / Anfitrión 
El Simposio WOCAT y 18vo Encuentro WOCAT son organizados conjuntamente por CIAT 
(https://ciat.cgiar.org/) y la Secretaría de WOCAT (http://www.wocat.net/). 
 
Participantes 
Invitamos a los miembros de WOCAT así como a los integrantes nuevos, por ende, a una 
amplia gama de partes interesadas trabajando en el campo de MST, en el nivel local, 
nacional e internacional.  Esperamos dar la bienvenida a muchos de ustedes.  
 
Costo 
Cobraremos un costo de inscripción que deberá pagarse en dólares americanos y en 
efectivo en la sede, al inicio del encuentro. El costo de inscripción NO incluye los costos de 
alojamiento. 
 

https://ciat.cgiar.org/
http://www.wocat.net/
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El costo de inscripción es el siguiente: 
• 100 U$ (cubre comidas, incluyendo almuerzo y cena en el campus CIAT, 

comenzando el lunes, 12 de junio hasta la noche del viernes, 16 de junio) 
 
 
Hospedaje 
Todos los participantes serán hospedados ya sea en la Casa de Huéspedes de CIAT o en 
un hotel cercano conectado a la sede por un servicio de bus. El costo de hospedaje en la 
Casa de Huéspedes de CIAT es de 55 dólares US por habitación simple / noche (incluye 
desayuno). El costo de hospedaje en el hotel cercano es de 60 dólares US por habitación 
simple / noche (incluye desayuno). 
 
Todos los pagos efectuados para la Casa de Huéspedes CIAT, ya sea por comidas o 
alojamiento, deberán hacerse en pesos colombianos, dólares americanos en efectivo, 
cheques personales aprobados en dólares y cheques de viajero en dólares, ya que no se 
aceptan tarjetas de crédito.  
  
De acuerdo a la política de CIAT, todos los participantes deben tener seguro de salud 
y accidente durante el período del encuentro. CIAT no asumirá ninguna 
responsabilidad legal ni financiera relacionada con problemas de salud ni accidentes.  
  
Auspicio 
A diferencia de los anteriores encuentros, la Secretaría de WOCAT NO PUEDE 
proporcionar auspicios en este momento debido a un presupuesto significativamente 
reducido. Es posible que haya opciones de auspicio disponibles de proyectos u otras 
instituciones. Por ello, amablemente recomendamos a todos los participantes que requieran 
auspicio que se contacten con estas instituciones directamente; por su parte, WOCAT 
puede apoyar proporcionado, por ejemplo, una carta de invitación, si fuera necesaria.  
 
Inscripción 
Por favor, llene el formulario de inscripción en línea aquí hasta el viernes, 14 de abril, 
2017. 
 
Su registro será confirmado automáticamente. Recibirá más información, por 
ejemplo, acerca del programa y hospedaje, desde principios de mayo de este año. 
 
 
Esperamos su participación. Su participación es importante para ayudar a desarrollar la red 
WOCAT de acuerdo a sus necesidades.¡WOCAT opera de forma descentralizada y requiere 
sus aportes e iniciativa! 
 
Atentamente, 
 
Los organizadores 
 
Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia 
 
Secretaría WOCAT, Centre for Development and Environment, Universidad de Berna, Suiza  

https://www.wocat.net/es/news-events/events/registration/steering-meeting-cali-2017.html
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