
50 años 

Contáctenos a: 

507-224-6019  

507-224-0527        

Email: icipan@cwpanama.net 

Página web: www.icipan.org 

www.facebook.com//icilatinoamericano 

Inscripción US$ 150.00 
Hospedaje y Alimentación US$ 250.00 

TOTAL US$ 400.00 

Estas cifras no reflejan los costos reales del 
taller, los cuales son absorbidos en gran me-

dida por la cooperación internacional. 

Los costos del transporte de ida y vuelta de 
su país a Panamá y los gastos de migración 
son responsabilidad de la organización y/o 

participante. 

El ICI podrá eximir parcial del pago de cuo-
ta de hospedaje y alimentación a aquellas 
organizaciones que tengan dificultad en cu-
brir estos costos. Estas organizaciones de-
berán solicitar ese apoyo en el formulario 

de Solicitud de Participación. 

Las exoneraciones parciales serán asignadas 
preferentemente a mujeres de organizacio-
nes de base y por un máximo de hasta el 
20% de la cuota de hospedaje y alimenta-

ción. 

La inscripción deberá ser cancelada en su 

totalidad por todos/as los/as participantes. 

18 AL 30 DE MAYO  

PANAMA 

Costos de Participación 
Costos de Participación 

Instituto 

Cooperativo 

Interamericano 

Taller Latinoamericano 

Agricultura Familiar, Cultura y  

Soberanía Alimentaria:  

Interpretaciones, estrategias y experiencias con 

enfoque de género, étnico y ambiental 



Organizaciones, redes y movimientos sociales de Amé-

rica Latina con formación y experiencia en producción 

agrícola y promoción del derecho a la soberanía alimen-

taria.  

Que tengan interés de crear estrategias de agricultura 
familiar para conservar prácticas culturales e intercam-

biar experiencias de trabajo con enfoque de género, 

étnico y ambiental.  

Los/as participantes deberán ser mayores de 18 años, 
con manejo de lecto-escritura en castellano (español), y 

con potencialidad para desempeñarse como facilitador. 

Deberán traer información y material para participar del 

intercambio de experiencia. Tener al menos un año de 

estar vinculado a la organización que lo postula y com-
prometerse a aplicar en ella lo aprendido durante el 

taller.  

Analizar y recontextualizar las múltiples dimensiones 

que tienen las prácticas agrícolas familiares y cómo el 

cambio del paradigma de desarrollo rural ha modificado 

los patrones culturales de las comunidades y cómo afec-

ta la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de nuestra 

América Latina. 

• Revisar los conceptos, interpretaciones y estrate-
gias de como se dan las prácticas de agricultura 

familiar y su impacto sobre la soberanía alimentaria. 

• Entender los patrones de Consumo Mundial de 
alimentos y el impacto sobre la Seguridad/Soberanía 

Alimentaria en América Latina y el Caribe. 

• Revisar las experiencias latinoamericanas y caribe-
ñas para evaluar la aplicaciòn de los enfoques de 

género, étnico y ambiental. 

• Intercambiar experiencias para articular nuevas 

estrategias de seguridad y soberanía alimentaria 

basadas en nuevas prácticas agrícolas familiares y 
comunitarias. 

El método de trabajo será de taller. Cada tema se desa-

rrollará participativamente a partir de las experiencias 

de los/as participantes. Los facilitadores y facilitadoras 

desarrollarán el proceso de aprendizaje a partir de sus 

experiencias, prácticas y conocimientos. Cada partici-

pante será capaz de llevar a su organización y comuni-

dad, propuestas concretas para promover y ejercer una 

ciudadanía activa democrática y solidaria. 

El taller ha sido diseñado tanto en su temática como en 

su metodología por el equipo ICI y con la valiosa cola-

boración de facilitadores/as invitadas/os, quienes ade-

más, asumen la facilitación de diferentes ejes temáticos. 

La coherencia, la sensibilidad hacia los sectores popula-

res, el conocimiento y la experiencia en el taller, así 

como el manejo de la metodología participativa, son 

algunos de los criterios del ICI para la selección de es-

tos/as. 

♦ Que los/las candidatos/as que se propongan para la 

selección reúnan el perfil solicitado por el ICI 

♦ Llenar debidamente y enviar el formulario “solicitud 

de participación” 

♦ Cubrir el costo de pasaje de ida y vuelta de su país 

a Panamá, los impuestos de salida de su país y de 

Panamá y el costo del pasaporte y visa si fuera 

necesario. 

♦ Aceptar que el/la participante es responsable por 

los gastos personales y asumir la corresponsabilidad 

con él o ella de apoyar económicamente a su familia 

durante su estadía en el ICI. 

♦ Pagar al inscripción (US$ 150.00) 

♦ Cancelar la suma correspondiente a hospedaje y 

alimentación (US$250.00) 

Costos de Participación Dirigido A: Costos de Participación Objetivos 

Costos de Participación Coordinación 

Costos de Participación Metodología 

Costos de Participación 
Compromiso de la  

Organización que postula 

Costos de Participación Compromiso del Participante 

♦ Se hace la selección semanas antes del inicio del 

taller. Hecha la selección, el ICI informa a to-

dos/as los/as interesados/as sobre los resulta-

dos de la misma. 

♦ A los/as seleccionados se le proporcionará los 

materiales de estudio, alimentación y hospedaje 

durante el taller. 


