
Taller práctico “El ABC de la Agricultura Orgánica”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La presente propuesta de capacitación se realizará como una actividad pararela al XI  Seminario
Internacional  de  Comarcas  Sostenibles,  a  celebrar  los  dás  5  y  6  de  abril  en  el  Teatro  Victor  Jara  de
Vecindario, Santa Lucia. La misma se desarrolla en la forma de Taller Práctico “El ABC de la Agricultura
Orgánica”, está orientada para que técnicos, agricultores y organizaciones que trabajan directamente con el
desarrollo humano en el medio rural, actualicen y adquieran “nuevos” conocimientos y metodologías para
la promoción del desarrollo sostenible en el medio rural.

Lo que se busca es lograr transmitir los conceptos básicos, tanto teóricos como prácticos, sobre los
cuales se construye la propuesta de la Agricultura Orgánica. Dentro de la parte teórica se destaca la salud de
las tierras y de los alimentos que produce, a partir del conocimiento geoevolutivo de los minerales. 

En la parte práctica, se llevará a cabo el intercambio de experiencias prácticas (diciendo-haciendo y
experimentando) con los participantes y se plantearán herramientas aplicables a la realidad campesina,
dando a conocer técnicas para:

• El manejo y elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes, 

• La reproducción de microorganismos 

• La aplicación de harina de rocas y caldos minerales,  todos ellos elaborados a partir de insumos
locales al alcance de cualquier campesino ó productor. 
Todo ello permitirá a los asistentes reflexionar sobre los principios, objetivos y estrategias de la

agricultura orgánica. 

Asimismo, se plantearán ejemplos concretos de diferentes procesos y experiencias de transición
exitosa de una parcela convencional hacia una parcela con el enfoque de la agricultura orgánica.

Finalmente, se creará un  grupo de trabajo con todos los agricultores, técnicos y organizaciones
interesados  en  la  agricultura  orgánica,  con el  fin  de  crear  una red  participativa  de experimentación e
intercambio de conocimientos que permitan un desarrollo sostenible en el medio rural.

El taller es financiado y organizado por la Mancomunidad del Sureste, el Cabildo de Gran Canaria y
el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), perteneciente al Gobierno de Canarias.

Va  dirigido al  equipo  técnico  de  las  organizaciones  de  productores,  Instituciones  Públicas,
Instituciones  Privadas,  Empresas,  profesionales,  técnicos,  estudiantes  universitarios,  campesinos  y
productores independientes, además de otros relacionados con el desarrollo rural sostenible y protección
ambiental. 

El  número de alumnos previstos para este taller práctico es de 60, entre los que contamos con
técnicos  y  productores  de  las  coopereativas  y  Empresas:  BIOCANARIAS,  COAGRISÁN,  BONNY,  UPA,
BIOCOSECHA, COLICAM,  otros grupos de productores, tanto ecológicos (Alborinco, Directo a tu mesa, Asoc.
Tierra Fértil, Aciudesa),  como convencionales que han manifestado su interés por orientar su producción
hacia una agricultura más respetuosa con el medio, así como Técnicos de ayuntamientos ( Ingenio, Aguimes,
Santa Lucia, Moya), Agencias de Extensión Agraria,  Escuela de Capacitación Agraria, .



El taller tiene una duración prevista de treinta y tres horas distribuidas en 5 días. Los  horarios y

lugares de realización son los siguientes:

Lunes
9:00 -14:00 Teatro Víctor Jara

16:00 – 20:00 Finca del ICIA (Vecindario)

Martes 16:00 – 20:00 Finca del ICIA (Vecindario)

Miércoles 9:00 – 14:00 Finca del productor Pepe Guedes (Ingenio)

Jueves
9:00 -14:00

Instalaciones Granja Agr. Exp (Arucas)
16:00 – 20:00

Viernes
9:00 -14:00

Instalaciones Granja Agr. Exp (Arucas)
16:00 – 20:00

Impartido por: Jairo Restrepo Rivera

Nacido en Colombia y naturalizado en Brasil. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Federal de
Pelotas, Rio Grande del Sur, Brasil. Con tres cursos de postgrados: Ecología  y  Recursos Naturales;
Ingeniería de Seguridad Ocupacional  Agrícola y Agroecología.

Ha  realizado  23  cursos  internacionales  de  actualización  y  perfeccionamiento  en  el  área  de
agricultura orgánica. Ha publicado cuarenta trabajos científicos y artículos técnicos. En los últimos
siete años ha dado a conocer dieciséis libros en el tema de agricultura orgánica.

A nivel  internacional  ha  dictado más de 750  conferencias  en  el  tema de agricultura  orgánica,
protección ambiental,  análisis  cromatográfico  de  suelos,  reciclaje  y  desarrollo  rural  sostenible,
incluyendo la participación en más de treinta y siete universidades e institutos de investigación de
América latina,  el  Caribe, África,  Australia y Europa,  donde también ha trabajado como asesor
técnico  de  gobiernos,  ministerios  y  parlamentos.  Cuenta  con  una  experiencia  laboral  e
internacional de treinta años en agricultura orgánica y desarrollo rural sostenible.

En los últimos diecisiete años viene trabajando como fundador, capacitador y asesor permanente
de  varias  organizaciones  no  gubernamentales,  fundaciones,  programas  y  cooperaciones
internacionales en las que también ha dictado más de setecientos  cursos:  México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Panamá, Belice, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina,  Uruguay,  Venezuela,  Brasil,  Chile,  Mozambique,  España,  Australia,  Bélgica,  Italia  y
Holanda,  países en los cuales se distribuyen sus publicaciones.  Como consultor de la Organización
de las Naciones Unidas–ONU; ha trabajado con UNESCO, Panamá; OIT (Organización Internacional
del Trabajo) Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Cuba; FAO; Chile y Brasil; PNUD- Panamá
y Brasil; OMS/ OPS- Brasil. 


