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Tuluá, Junio 22 de 2015 
 
 
Cordial saludo 
 
La Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y a la Asociación de Trabajadores del 

Valle del Cauca (ASTRACAVA), Subirectiva Tuluá invitan a su organización a participar del X 

Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos “Diez años sembrando semillas de paz y soberanía 

para el campesinado Vallecaucano” el cual se realizará en el Corregimiento Venus, Municipio de 

Tuluá - Valle del Cauca; entre los días 15 al 17 agosto del presente. 

 
El encuentro pretende generar un espacio amplio y unitario para la construcción participativa de la 
territorialidad del campesinado vallecaucano como aporte a la consolidación de la paz con justicia 
social a través de la “III Constituyente Campesina Departamental por la Paz con Justicia Social”, 
el encuentro contará con intercambio de semillas, taller de cocina, muestras campesina y artística,  
juegos tradicionales y el IV  Festival de Música Campesina. 
 
Algunas consideraciones a tener en cuenta para la asistencia son: 
 

 El evento garantiza alimentación y hospedaje para 3 personas de su organización. 
 Los participantes deben traer menaje, carpa, colchonetas, cobijas, etc 
 Para el encuentro es de suma importancia el intercambio de semillas criollas y nativas, por 

lo que recomendamos traer sus semillas para el espacio del trueque; además de productos 
para la muestra campesina (productos frescos, transformados y artesanías)  

 Hacemos una invitación especial para que participen con presentaciones artísticas y 
concursen en el IV Festival de Música Campesina, que contará con las categorías en 
canción inédita y mejor interpretación. Por lo que solicitamos que la esta participación 
musical sea comunicada  previamente. 

 
Esperamos nos acompañen y confirmen oportunamente su asistencia, estamos atentos a su 
comunicación en los contactos referenciados al final de esta invitación. 
 
Cordialmente 
 
 
 
Rogelio Osorio 
Presidente ASTRACAVA 
Subdirectiva Tuluá 


