
 

 

 

Compañeros y Compañeras, reciban fraternal saludo. 

Extendemos a ustedes la invitación a participar de la XI Jornada Nacional de Vivencias 

Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas a realizarse del 6 al 20 de Julio del presente año 

en el Sur-Occidente Colombiano. 

La Jornada Nacional de Vivencias Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas son un 

proceso de intercambio de experiencias, realidades, saberes y conocimientos de personas 

y organizaciones de diferentes partes del país y el mundo. La jornada de vivencias se  

desarrolla cada año, durante dos semanas en territorios rurales (campesinos, indígenas y 

afro) del Sur-Occidente Colombiano. 

Este proceso impulsado en sus inicios, por la Federación de Estudiantes de Agronomía y 

Ciencias Afines de Colombia – FEAC se viene construyendo desde más de 10 años en 

Colombia. En la actualidad es construido por la FEAC de la mano de procesos históricos 

del movimiento social y popular colombiano como Tierra Libre (organización política), y 

la Minga Juvenil Nacional (Escenario de articulación del sector juvenil en el país); Así 

mismo construimos junto a procesos y organizaciones campesinas, indígenas y 

afrocolombianas como: el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC),  el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA 

Cauca y Nariño), el Movimiento Campesino de Cajibío (MCC), el Pueblo Misak y 

la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. 

Este proceso, que se gestó en el año 2005, que ha recorrido 9 departamentos del país, ha 

venido creciendo y cualificándose cada año logrando avances importantes entre los que se 

resaltan: La participación e intercambio de varios sectores, procesos y organizaciones 

sociales del movimiento popular que hemos venido construyendo en la Minga de 

Resistencia Social y Comunitaria y el Congreso de Los Pueblos; la realización de varias 

Jornadas Agroecológicas y Escuelas Populares en el marco de las Jornadas de Vivencias; 

la vinculación de muchos estudiantes de otras disciplinas diferentes a la Agronomía 

alcanzando un carácter interdisciplinar; el nacimiento de la Minga Juvenil Nacional en el 

marco de la V Jornada Nacional de Vivencias en el año 2009; la realización del Primer 

Encuentro Internacional Juvenil junto a la CONCLAEA (Confederación Caribeña y 

Latinoamericana de Estudiantes de Agronomía) la Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina Internacional en el año 2011. 



 

 

 

 

Para este año, 2015, llegamos a la XI Jornada Nacional de Vivencias Campesinas, 

Indígenas y Afrocolombianas con muchas expectativas y desafíos, por este motivo, además 

de vivenciar e intercambiar con las comunidades del sur-occidente colombiano existirá un 

nutrido intercambio de experiencias y saberes entre los diversos procesos juveniles y 

estudiantiles participantes de la Jornada. 

Las personas interesadas en participar favor enviar el formulario de pre-inscripción antes 

del 16 de mayo. 

Adjunto enviamos la ficha de pre-inscripción y la Cartilla de vivenciarios/as. 

Además compartimos un vídeo de la IX Jornada Nacional de Vivencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcxhrLFvwWE  

 

 

Fraternal abrazo, 

Equipo Coordinador Vivencias 2015 

 

Contactos: 

Comisión Organizadora XI Jornada Nacional de Vivencias Campesinas Indígenas y 

Afrocolombianas 

Suroccidente Colombiano 2015 

Correo: comunicacionestierralibre@gmail.com 

Teléfonos:  (57) 305 706 51 43 – otro numero 

https://www.youtube.com/watch?v=gcxhrLFvwWE
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