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DIVISIÓN DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO  
 

FICHA INFORMACIÓN PROYECTOS  
 

PORTAFOLIO SOCIAL  
 

1. Nombre corto del proyecto: Fincas-escuela agroecológicas 
 

2. Propósito: Transferir la estrategia de Finca Escuela Bioaula FEB con enfoque 
agreocológico a los territorios cafeteros de Argelia, Balboa, Cajibío y Patía 
(Cauca). 
 

3. Descripción:  
 

 ¿Cómo y cuándo surgieron? 
 A través de las prácticas agroecológicas que se realizan en el Centro Cicaficultura 
de la Universidad del Cauca, en los 32 municipios cafeteros caucanos, desde el año 
2014, a la fecha, en equipo con cerca de 62 organizaciones comunitarias rurales, 
trabajando en soberanía alimentaria, en redes de organizaciones, economías 
sociales y solidarias, educación rural intercultural, y comunicación intercultural. 
Se encontraron escenarios de escuela en las mismas fincas, y se identificó el 
enorme potencial de aprender haciendo, de enseñanza de campesino a 
campesino, del diálogo de saberes, de la integración generacional de 
conocimientos y delas fortalezas de las perspectivas de género en las zonas 
rurales. Como estrategia de apropiación social, de innovación y de transferencia, 
se encuentran estos escenarios, que hemos denominado Fincas escuela 
Agroecológicas Bioaulas FEB. 
 

4. Convocatoria: transferencia de conocimientos – Convocatoria interna Unicauca 
 

5. Dependencia: VRI 
 

6. Aliados: Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, Fensuagro, 
Universidad del Quindío, Federación Campesina del Cauca 
 

7. Región de influencia: sur cafetero del departamento del Cauca 
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 ¿Cuál es el nivel de su presencia territorial? Bajo, porque la incidencia se hace de 
manera transitoria, desarrollando capacidades en el territorio, y luego, 
retirándonos, para que las comunidades se empoderen de sus propios procesos. 
 

8. Población beneficiada: Líderes campesinos de Balboa, Argelia, Paría, Cajibio en 
Cauca. 

 
 Tipos de población: Comunidades rurales campesinas 
 Número de personas participantes: 160 

 
9. Datos de contacto:  

Olga Lucía Cadena Durán, olgacadena@unicauca.edu.co; 3167584921; 
cicaficultura@unicauca.edu.co; calle 2 norte N° 2-10 Barrio Antiguo Liceo, 
Popayán, Cauca; Tel: 8353481. 
Gustavo Adolfo Alegría Fernández, gustavoalegria@unicauca.edu.co 
 

 Nombre investigadora: Olga Lucía Cadena Durán 
 Grupos de Investigación: GICEA, TULL 
 Facultad de ciencias Contables, Económicas y Administrativas 
 Página web: http://cicaficultura.co 

 
 Redes sociales de la iniciativa: Proyecto Cicaficultura en Facebook 
 
10. Productos o resultados esperados  

 
● Mejoramiento de las condiciones ambientales de los territorios intervenidos a 

través de la implementación de las prácticas agroecológicas sugeridas en los 
manuales e instrumentos. 

● Diversificación y aumento de los ingresos de los caficultores por la producción de 
alimentos, bioinsumos, plantas y semillas a partir de lo aprendido en las bioaulas. 

● Circuitos cortos de comercialización de los diferentes productos agropecuarios 
derivados de las Fincas-escuela-bioaulas. 

● Modelos de educación diferenciada, con estrategias de innovación educativa en 
diversos ámbitos: extensionistas rurales, fincas-escuela-bioaulas, comunidad en 
general. 

● Construcción de redes sociales que permiten la generación de valor agregado a 
los productos y la búsqueda de nuevos mercados al comercializarse en mayores 
cantidades. 

mailto:olgacadena@unicauca.edu.co
mailto:cicaficultura@unicauca.edu.co
mailto:gustavoalegria@unicauca.edu.co
http://cicaficultura.co/
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● Mayor reconocimiento de las experiencias de Agroecología en la caficultura 
caucana. 

● Mayor sensibilización frente a la importancia comunitaria de las prácticas 
solidarias, la educación pertinente y las sinergias de la agroecología. 

● Vinculación de más estudiantes de pregrado, en procesos agroecológicos. 
● Fortalecimiento de las organizaciones sociales ECOSUR, CIMA y FCC; los grupos 

de investigación Pensamiento económico, sociedad y cultura, y GICEA de la 
Universidad del Cauca, en temas de agroecología y política; el grupo CINEDADES 
de la Universidad del Quindío. Y su articulación interinstitucional entre 
estudiantes de semillero de investigación de las dos universidades. Así mismo, se 
tiene previsto articular el trabajo de dos grupos que aún no están reconocidos por 
Colciencias: TULL y el grupo de investigación y estudios en Comunicación, ambos 
de Unicauca. 

● Generación de una Estrategia de protección de la tecnología de innovación finca 
escuela en términos de propiedad intelectual. 

● Al menos 1 tesis de pregrado 
● Al menos 1 artículo para publicación en revista B1 
● Al menos 8 productos de apropiación social de conocimiento (2 en cada Finca 

Escuela Bioaula FEB) 
● Fortalecimiento de los grupos de apoyo local GAL, en la realización prácticas 

agroecológicas, en sus localidades 
 
 

 ¿Cuál es su potencial como fuerza de transformación social? 
 
La implementación de la agroecología fortalecerá la seguridad alimentaria, 
disminuyendo los costos de sostenimiento de la familia cafetera y por ende, 
disminuyendo la dependencia a mercados externos. También los productos de 
producción más sostenible a nivel local, municipal, nacional e internacionalmente tienen 
sobreprecio en los mercados lo que podrá convertirse esta producción en una alternativa 
económica en el corto y mediano plazo. 
 
Las Fincas escuelas Bioaulas son mecanismos de formación integral, que permitirán la 
apropiación social de conocimientos locales y la generación de espacios de innovación 
social, así como de investigación con pertinencia. Se espera beneficiar al menos 80 
familias en cada municipio, con el montaje de estas Fincas escuela Bioaulas. 
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Las Fincas escuelas Bioaulas son escenarios de aulas vivas que permitirán dinamizar los 
procesos de aprendizaje formal y no formal en los 4 municipios. Se espera beneficiar al 
menos 80 familias en cada municipio, con capacitaciones en agroecología y economía 
solidaria. 
Además, las siguientes consideraciones:  
 

1. La receptividad de la agroecología como nuevo sistema de producción 
2. La aceptación de la Agricultura familiar, como estrategia de pervivencia en los 

territorios 
3. La creciente valoración los procesos organizativos rurales y de los productos 

agroecológicos para consumidores locales y regionales, con circuitos cortos de 
comercialización. 

 
 

 ¿Hasta qué punto pueden ser reproducidos?  
 

Totalmente, esta estrategia puede ser reproducida; para eso se ha planteado en zonas 
rurales, especialmente en zonas apartadas, y con prácticas de producción cafetera y 
cocalera. 
Como producto de las estrategias de innovación social que se han realizado desde la 
agroecología, los grupos de investigación de CICAFICULTURA, han desarrollado las 
siguientes herramientas metodológicas plasmadas en manuales, guías e instrumentos 
que pueden ser implementadas en los territorios y se convierten en la base material para 
la caracterización y posterior transferencia base para la innovación social, en el marco de 
las FINCAS ESCUELAS AGROECOLÓGICAS BIOAULAS FEB: 
 

● Diseño de sistemas cafeteros agroecológicos sustentables. Funcionamiento de la 
finca escuela mediante la aplicación de metodologías de caracterización y 
evaluación de la sustentabilidad. 

● Protocolos de caracterización. Guía general de sistemas cafeteros en el 
departamento del Cauca 

● Cartilla: Instrumentos para la caracterización de subsistemas cafeteros en el 
departamento del Cauca  

● Cartilla: Instrumentos de caracterización de subsistemas agrícolas  
● Cartilla: Guía para la caracterización de sistemas de café en la producción 

agropecuaria. 
● Cartilla: Guía para la caracterización del subsistema ganado en sistemas 

integrales de producción  
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● Instrumentos de caracterización de subsistemas pecuarios  
● Manual básico para el establecimiento de huertas 
● Manual básico para el establecimiento de bioinsumos 
● Manual básico para el establecimiento de vivero forestal 
● Metodología local para guardar y conservar semillas.   

 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cuáles son sus implicaciones sociales, ecológicas, culturales y políticas? 
  
 
 
 

11. Registro fotográfico y audiovisual  
 

 Imágenes de apoyo 
 Vídeos  


