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CONVOCATORIA 

Crear un video corto para alimentar las discusiones 

del congreso 

Tanto para quienes organizan un evento satélite como para quienes no, el congreso invita a las 

personas que practican la agroforestería a enviarnos un VÍDEO CORTO siguiendo las direcciones 

que están abajo. Su vídeo se compartirá en las plataformas del congreso y alimentará los debates 

entre las y los participantes. Adicionalmente, su vídeo puede ser seleccionado para ser presentado 

durante el congreso. 

En caso de que su vídeo sea seleccionado para ser presentado durante una sesión plenaria o 

paralela, el comité se compromete en enviarle un breve informe sobre las reacciones y los debates 

que haya generado. 

 

FECHA LIMITE para el envío de vídeos: 15 de mayo de 2022 

 

 

Indicaciones generales para la creación de los vídeos 

➢ Respetar el tiempo mencionado (máximo de 60 segundos); 

➢ Lo ideal es que se filme al exterior y con buena luz; 

➢ Buena calidad de sonido; 

➢ El idioma de producción debe ser compatible con los productos de Google (puedes 

consultar esta lista en: https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr#2). En 

caso de que el idioma no sea compatible, deben adjuntar subtítulos en inglés, francés, 

español o portuguese; 

➢ Elegir un tema por vídeo, entre los siguientes (si quieren cubrir más de un tema, deben 

hacer varios vídeos) 

o Sistemas alimentarios en transición  

o Un tema específico (los temas están listados en la página 3) 

➢ Seguir las indicaciones específicas según el tema elegido (ver abajo); 

➢ Enviar su video (o sus videos) antes del 15 de mayo 2022 mediante este formulario: 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr%232
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
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Indicaciones específicas según el tema elegido 

A) Vídeo sobre el tema de los sistemas alimentarios en transición 

Si su vídeo es sobre el tema de los sistemas alimentarios en transición, siga estas indicaciones:  

o Duración: MÁXIMO de 30 a 60 segundos; 

o El vídeo debe comenzar con una de las siguientes fórmulas: 

➢ Si una persona habla: 

 «Buenos días, soy (nombre), vivo en (país) y necesitamos una transición de los sistemas 

alimentarios porque...»  

O 

«Buenos días, soy (nombre), vivo en (país) y creo que la agroforestería es necesaria para 

la transición de los sistemas alimentarios ya que …» 

 

➢ Si hablan en nombre de un colectivo: 

 «Buenos días, somos (nombre del grupo representado) de (país) y necesitamos una 

transición de los sistemas alimentarios porque...»  

O 

«Buenos días, somos (nombre del grupo representado) de (país) y creemos que la 

agroforestería es necesaria para la transición de los sistemas alimentarios ya que…» 

 

B) Vídeo sobre un tema específico del congreso  

Si su vídeo es sobre un tema específico del congreso (ver la página 3), siga estas indicaciones: 

o Duración: MÁXIMO de 60 segundos; 

o Deben elegir uno de los temas que aparecen en la página 3; 

o Crean un vídeo corto relacionado con el tema elegido y que muestre UNO de los siguientes 

aspectos: 

 

➢ Un problema al que se enfrenta y una pregunta para las y los participantes del congreso. 

El vídeo debe comenzar con una de las siguientes fórmulas:  

▪ «Soy (nombre) de (país) y mi pregunta/problema es (expliquen en pocas palabras). 

Pregunto a los congresistas: (hagan su pregunta).» 

O 

▪ «Somos (nombre del grupo representado) de (país) y nuestra pregunta/problema 

es (expliquen en pocas palabras). Preguntamos a los congresistas: (hagan su 

pregunta).» 

 

➢ Una historia de innovación/éxito que quieran compartir. 

El vídeo debe comenzar con una de las siguientes fórmulas: 

▪ «Soy (nombre), vivo en (país) y mi innovación/éxito es…» 

O 

▪ «Somos (nombre del grupo representado) de (país) y nuestra innovación/éxito 

es…»  
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Lista de temas que se pueden elegir para los eventos satélites y los videos 

 

❑ Sistemas alimentarios en transición (por los videos únicamente) 

 

Temas específicos del congreso (por los videos y los resúmenes): 

❑ En transición hacia suelos sanos   

❑ En transición hacia un mejor equilibrio hídrico y uso lumínico 

❑ En transición hacia una mayor biodiversidad  

❑ En transición hacia un clima viable  

❑ En transición hacia la seguridad alimentaria y la salud  

❑ En transición hacia una economía viable  

❑ En transición hacia una sociedad viable  

❑ En transición hacia el desarrollo viable  

❑ En transición hacia políticas viables 

❑ ¿Qué agroforestería necesitamos para climas áridos?  

❑ ¿Qué agroforestería necesitamos para cultivos anuales?  

❑ ¿Qué agroforestería necesitamos para árboles y cultivos perennes con fines comerciales?  

❑ ¿Qué agroforestería necesitamos para la integración de la ganadería con los árboles y los 

cultivos?  

❑ ¿Qué agroforestería necesitamos para un bosque alimenticio?  

❑ La agroforestería, un pilar esencial de la agroecología 

 

Cada resumen y video debe cubrir UN TEMA principal, elegido entre los temas que mencionados 

anteriormente. Si han tratado más de un tema durante su evento satélite o si quieren tratar más 

de un tema en su video, deben crear un resumen o video para cada tema. 

 

¿Dudas? 

Pónganse en contacto con nuestro equipo: voixagricoles@agroforestry2022.org 

 


