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Tres temas centrales del seminario. 

Concentración y 
acaparamiento de 

tierras 

Derecho a la 
alimentación  

Desarrollo Rural  

Objetivo: 
Discutir y reflexionar sobre el fenómeno 
geopolítico  de la concentración y el 
acaparamiento de tierras, territorios y 
recursos en relación con la problemática 
agroalimentaria  y el desarrollo rural en 
Colombia. 
  



Cinco paneles para discutir los temas centrales del seminario 

1. CONCENTRACION Y ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 

2. DESARROLLO RURAL 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Primer Panel:  

Características y 
efectos del 

acaparamiento 
global de 
tierras. 

Experiencias de 
regulación de la 
propiedad y de 

reforma 
agraria. 

Segundo Panel: 

Desarrollo rural, 
extractivismo y 
acaparamiento. 

Efectos y 
respuestas en 

Colombia. 

Tercer Panel:  

Acaparamiento, 
concentración 

de tierras y 
expansión del 

agronegocio en 
América Latina. 

Impactos y 
alternativas.  

Cuarto Panel: 

 Desarrollo, 
extractivismo y 
concentración 

de tierras. 
Repercusiones 

en la seguridad, 
soberanía y 
autonomías 

alimentarias y 
en el derecho a 
la alimentación. 

Quinto Panel:  

Políticas 
comerciales y 
cooperación. 
Problemática 

agraria y 
desarrollo.  



Un foro, un conversatorio y un cierre para discutir la concentración de 
tierras y su vinculación con las problemáticas agroalimentaria  de  

Colombiana 

FORO: 

Concentración y 
acaparamiento de 

tierras en Colombia 

CÁTEDRA: 

Desafíos para el 
campo y la 
economía 

colombiana 

¿Cómo producir 
nuestro pan de cada 

día? 

CIERRE: 

Balance 
conclusiones y 

recomendaciones a 
partir de las 

discusiones del 
seminario 



Discusión de los temas 
centrales del seminario 
en  cinco  mesas de 
trabajo. 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE 

TIERRAS 

2. DESARROLLO RURAL 

3. DERECHO A LA 
ALIMENTACÍON 

A:  

Ordenamiento territorial, 
acceso y tenencia de la tierra 

y reforma agraria en 
Colombia 

A1: 

 Perspectiva institucional, 
jurídica y gremial del 

ordenamiento territorial, el 
acceso, los usos y la tenencia 

de la tierra en Colombia 

B: 

Acaparamiento de tierras y sus 
repercusiones en la seguridad, 

soberanía y 
autonomías alimentaria, como 

realización del derecho a la 
alimentación 

C:  

Extractivismo y economías de 
enclave como factores de la 

concentración y 
extranjerización de la tierra 

D:  

Conflicto armado, paz, 
acaparamiento de tierras y 

acción colectiva 



Preguntas guías para la mesa de trabajo A 

Mesa A: ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, ACCESO Y TENENCIA DE 
LA TIERRA Y REFORMA AGRARIA EN 

COLOMBIA 

¿Cómo se viene expresando en su región la 
concentración de la tierra y el acaparamiento de  
recursos? 

Según la experiencia de su organización o de su 
caso, ¿Cómo las políticas de  ordenamiento 
territorial  y  modelo de desarrollo rural, ha 
afectado el acceso a la tierra y la soberanía 
alimentaria de su  comunidad?   

¿Qué actividades o estrategias territoriales y  de 
lucha viene implementando su organización y 
comunidad para hacer frente al acaparamiento 
de tierras y avanzar hacia el acceso a la tierra, la 
soberanía  alimentaria y la reforma agraria? 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. 

2. DESARROLLO RURAL. 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 



Preguntas guías para la mesa de trabajo A1 

Mesa A1: PERSPECTIVA 
INSTITUCIONAL, JURÍDICA Y GREMIAL 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL 

ACCESO, LOS USOS Y LA TENENCIA DE LA 
TIERRA EN COLOMBIA 

Según sus perspectiva de análisis, ¿Cómo se 
viene expresando en Colombia la concentración 
de la tierra y el acaparamiento de recursos? 

Según la experiencia de su organización , 
institución o gremio, ¿Cómo ha afectado las 
políticas de  ordenamiento territorial  y  el 
modelo de desarrollo rural, el acceso a la tierra 
y la seguridad y soberanía alimentaria del país?   

¿Qué políticas, programas y proyectos o viene 
implementando su organización , institución o 
gremio para hacer frente al acaparamiento de 
tierras y avanzar hacia el acceso a la tierra, la 
soberanía  alimentaria y la reforma agraria? 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. 

2. DESARROLLO RURAL. 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 



Preguntas guías para las mesas de trabajo B 

Mesa B: ACAPARAMIENTO DE 
TIERRAS Y SUS REPERCUSIONES EN LA 

SEGURIDAD, SOBERANÍA Y 
AUTONOMÍA ALIMENTARIA 

¿Cómo se viene expresando en su región el 
acaparamiento de tierras y recursos y el actual 
modelo de desarrollo rural? 

Según la experiencia de su organización o de su 
caso, ¿Cómo ha afectado el actual modelo de 
desarrollo rural y el acaparamiento de tierras y 
recursos, el derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria de su comunidad o 
región?   

¿Qué actividades o estrategias de lucha viene 
implementando su organización y comunidad 
para hacer frente al acaparamiento de tierras y 
recursos, y proteger así su derecho a la 
alimentación y a la soberanía alimentaria? 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. 

2. DESARROLLO RURAL. 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 



Preguntas guías para las mesas de trabajo D 

Mesa C: EXTRACTIVISMO Y 
ECONOMÍAS DE ENCLAVE COMO 

FACTORES DE LA CONCENTRACIÓN Y 
EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA 

¿Cómo se vienen expresando en su región el  
extractivismo, la concentración de tierras y el 
acaparamiento de recursos? 

Según la experiencia de su organización o de su 
caso, ¿Cómo el extractivismo  minero y agrícola 
han llevado a proceso de acaparamiento de 
recursos y de qué forma esto afecta la 
alimentación de su comunidad?  

¿Qué actividades o estrategias de lucha viene 
implementando su organización y/o comunidad 
frente al extractivismo  y al  acaparamiento de 
recursos para proteger su soberanía alimentaria? 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. 

2. DESARROLLO RURAL. 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 



Preguntas guías para las mesas de trabajo D 

Mesa D: CONFLICTO ARMADO, PAZ, 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y ACCIÓN 

COLECTIVA. 

¿Cómo se viene expresando en su región el  
conflicto armado y su vinculación con la 

concentración  de tierras y el acaparamiento de 
recursos? 

Según la experiencia de su organización o de su 
caso, ¿cómo se asocia el conflicto armado con el 

control y acaparamiento de recursos, y cómo este 
conflicto afecta la alimentación de su comunidad? 

¿Qué actividades o estrategias de acción 
colectiva viene implementando su organización y 
comunidad frente al conflicto armado, al control 
territorial  y el acaparamiento de recursos que 

vulneran la soberanía alimentaria de su 
comunidad? 

1. CONCENTRACION Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. 

2. DESARROLLO RURAL 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 



A. Ordenamiento territorial, acceso y tenencia de la tierra y reforma agraria en Colombia 

En esta mesa se analizará cómo distintas modalidades de acceso, tenencia y propiedad de la tierra (territorios 

étnicos, reservas campesinas, parques nacionales y reservas forestales, zonas de desarrollo y fomento 

empresarial), operan como formas de organización social del territorio. Algunas se encuentran articuladas a 

reconocimientos especiales como sujetos étnicos y culturales, y otras más a criterios socioeconómicos, 

productivos y ambientales. Estas figuras,  sirven a su vez como referentes para las políticas de ordenamiento 

territorial, de desarrollo rural y de reforma agraria en Colombia. La discusión examinará cómo estas formas de 

acceso y tenencia, pública y privada, afectan los modos de vida y la situación de seguridad, soberanía y 

alimentaria de las comunidades rurales. Y qué papel juegan estas figuras frente a los procesos de concentración, 

acaparamiento, contra reforma agraria y privatización de los espacios públicos.  

A1: Perspectiva institucional, jurídica y gremial del ordenamiento territorial, el acceso, los usos y la 
tenencia de la tierra en Colombia 

Desde una perspectiva institucional, jurídica y gremial, esta mesa discutirá el ordenamiento territorial, teniendo en 

cuenta las formas de uso, tenencia y acceso a la tierra. Además de los territorios étnicos, las zonas de reserva 

campesinas, los parques nacionales y las reservas forestales, existen otras figuras que operan como formas de 

organización social del territorio, como las zonas de desarrollo y fomento empresarial. Estas están vinculadas a 

criterios socioeconómicos y productivos, y reglamentadas jurídicamente para el desarrollo empresarial y para 

incentivar la inversión extranjera. Todas estas formas de ordenamiento y regulación del uso y el acceso se deben 

considerar en los procesos de restitución, de formalización de la propiedad y de consolidación del mercado de 

tierras y en relación con la inversión extranjera y el modelo de desarrollo.  



C. Extractivismo y economías de enclave como factores de la concentración y extranjerización de la tierra 

La mesa se propone indagar por las relaciones entre el fenómeno de la concentración  y el acaparamiento de tierras 

con la expansión e instalación de las industrias extractivas o la construcción de grandes obras de infraestructura en 

los territorios rurales. Se analizará también las relaciones del desarrollo rural con los modelos de desarrollo ligados 

al extractivismo neoliberal y pos-neoliberal teniendo en cuenta la situación colombiana en el contexto de América 

Latina. Entre los principales temas a discutir en esta mesa están los impactos de las industrias extractivas en los 

medios de vida de comunidades rurales y en la soberanía y autonomía alimentaria.  

B. Acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias como 

ámbitos de realización del derecho a la alimentación 

La mesa girará en torno de la indagación por los distintos usos y la relevancia de los diferentes marcos conceptuales, 

políticos, jurídicos con los que se comprende o gestiona la alimentación de las comunidades. La mesa se 

propone  identificar cómo el modelo de desarrollo rural y el proceso de la concentración de tierras restringen las 

posibilidades de la soberanía y la autonomía alimentaria a escalas nacional y local. Entre los ejes de discusión está 

la pregunta sobre si puede la soberanía alimentaria, como concepto político y práctica social, orientar las políticas 

públicas de: alimentación y comercialización alternativa y de ordenamiento territorial centrado en la salud y la vida. 

También se debatirá por las políticas y acciones que enfrenten o mitiguen la profundización de un régimen 

alimentario corporativo que viene afectando y excluyendo a los medianos productores y a la economía campesina 

colombiana.  



D. Conflicto armado, paz, acaparamiento de tierras y acción colectiva. 

La mesa se propone discutir sobre la concentración de tierras como una problemática central tanto en las 

explicaciones sobre el conflicto y la violencia como en los procesos de negociación y construcción de 

procesos de paz en Colombia. Se tendrán en cuenta la concentración y el acaparamiento en relación con la 

histórica distribución inequitativa de las tierras, siendo éste uno de los principales factores del conflicto 

social, político y armado  de Colombia. A esto se suma el control territorial por parte de grupos armado, 

que ha provocado nuevas formas de concentración de tierras, procesos de contra reforma agraria y el 

desplazamiento masivo de la población del campo a la ciudad. Además de estos temas, se examinará la 

reforma agraria postergada y la ausencia de políticas agroalimentarias que fortalezcan el desarrollo rural y 

la seguridad y soberanía alimentaria del país.   


