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Programación general seminario internacional
CONCENTRACION Y ACAPARAMIENTO DE TIERRAS, DESARROLLO RURAL Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Miércoles 9 de octubre

Jueves 10

Viernes 11

Primer Panel:
8 am a 11:10 am Edificio D – Salón 200

Tercer Panel:
9:00 a 12:30 pm Edificio D– Salón 200

Quinto Panel:
8:00 a 10:30 am Edificio D – Salón 200

Características y efectos del acaparamiento global de
tierras. Experiencias de regulación de la propiedad y de
reforma agraria
Segundo Panel:
11:30 a 1:10 pm Edificio D – Salón 200

Acaparamiento, concentración de tierras y expansión
del agronegocio en América Latina.
Impactos y alternativas
Cuarto Panel:
2:00 a 5:00 pm Edificio D – Salón 200

Políticas comerciales y cooperación, problemática agraria
y desarrollo

Desarrollo rural, extractivismo y acaparamiento. Efectos
y respuestas en Colombia

Desarrollo, extractivismo y concentración de tierras:
repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías
alimentarias y en el derecho a la alimentación

Foro:
2:00 a 3:00 pm Edificio D –Salón 200

Cátedra Abierta de Asuntos Rurales:
5: 00 a 8:30 pm. Edificio D– Salón 202

Mesas de trabajo que indagan por la relación entre
concentración de tierras, extractivismo, desarrollo rural y
problemáticas alimentarias
Cierre del Seminario.
2:00 a 3:30 pm Edificio D – Salón 200

Concentración y acaparamiento de tierras en Colombia
Mesas de trabajo:
3:30 8:00 pm
Salones: Mesa A. Mesa B. Mesa C. Mesa D

Desafíos para el campo y la economía colombiana
¿cómo producir nuestro pan de cada día?

Balance conclusiones y recomendaciones a partir de las
discusiones del seminario.

Mesas de trabajo:
11:00 1:00 pm
Salones: Mesa A. Mesa B. Mesa C. Mesa D

Mesas de trabajo que indagan por la relación entre
concentración de tierras, el extractivismo, el desarrollo
rural y las problemáticas alimentarias
Mesas de trabajo:
A: Ordenamiento territorial, acceso y tenencia de la tierra y reforma agraria en Colombia
B: Acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias como ámbitos de 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
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Primer día, 9 de octubre
Apertura del Evento. Edificio D – Salón 200
8:00 – 8:10 Lucero Zamudio Decana de la facultad de Ciencias Sociales Humanas Universidad Externado de Colombia
8:10 - 8:20 Darío Fajardo Docente Investigador Universidad Externado de Colombia
Miércoles 9
Primer Panel:
8 am a 11:10 pm Edificio D – Salón 200

Características y efectos del acaparamiento global de tierras. Experiencias de regulación de la propiedad y de reforma agraria
Hora
8:20 – 8:30

8:30-9:10

9:10- 9:50

9:50- 10:30

Ponente
Flavio Bladimir Rodríguez
Universidad Externado
Juana Camacho
ICANH
Rodrigo Arce
Director encargado
Forum Syd - Colombia
Jun Borras
Profesor de desarrollo rural,
ambiente y estudios de población
Instituto de Estudios Sociales
La Haya
Gérard Chouquer
Profesor y director de
investigación
Centro Nacional de la
Investigación Científica (CNRS)
Francia

Temas
Apertura del panel y moderación

El panorama global de acaparamiento de tierras con énfasis en Asia y África.

Contexto geopolítico global del acaparamiento de tierras y su relación con las recientes crisis alimentarias:
actores del acaparamiento de tierras, bloques de negociación, organismos multilaterales e internacionalización
de tierras.

Las concesiones masivas de tierras : entre presión económica y insuficiencia de la ley.

10:30–11:10
RECESO
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Miércoles 9
Segundo Panel
11:30 a 1:10 pm Edificio D – Salón 200

Desarrollo rural, extractivismo y acaparamiento. Efectos y respuestas en Colombia
11:30 11:40

11:40-12:10

12:10-12:40

12:40 -1:10

Sergio Coronado
CINEP
Freddy Ordoñez
ILSA
Yamile Salinas
Asesora académica
Indepaz
Camilo Domínguez
Docente - investigador
Universidad Externado
Alejandro Matos
Director Adjunto de Oxfam Colombia

Apertura del Panel y moderación
–--

Acaparamiento de la tierra, superposición jurídica de figuras territoriales y minería en Colombia.

La concentración de tierras en la Amazonía y Orinoquia, fenómeno de larga duración.

Divide y comprarás. Cómo se están concentrando las tierras baldías en Colombia.

Receso para almuerzo
Miércoles 9
Foro
2:00 a 3:00 pm Edificio D – Salón 200

Concentración y acaparamiento de tierras en Colombia
2:00 - 2:10
2:10 - 2:50

2:50 - 3:00

Flavio Bladimir Rodríguez Universidad Externado
Ana María Ibáñez
Decana de la facultad de Economía
Universidad de los Andes
Darío Fajardo
Universidad Externado de Colombia
Santiago Tobón
Universidad de los Andes

Receso
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Apertura y moderación del Foro
La Concentración de la tierra en Colombia.

Comentarios

Mesa de trabajo A: (Edificio F Salón 303. Horario: 3:30 a 8:00 pm)

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.
Coordina: Flavio Bladimir Rodríguez (U. Externado)
Comentaristas: Darío Fajardo (U. Externado), Guillermo Ferro U (Javeriana)
Experiencias comunitarias y organizativas. Instituciones del estado, ONG. Ponencias de investigadores, profesores o estudiantes.
(Ver Programación de mesas de trabajo)

Mesa de trabajo A1: (Salón por confirmar . Horario: 3:30 a 8:00 pm)

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.
Coordina: Juan Manuel Ospina (U. Externado)
Comentaristas: Fernando Bernal (U. Nacional), Gabriel Tobón (U. Javeriana)
Relatoría: Carolina Jiménez
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Mesa de trabajo B: (Edificio F Salón 402. Horario: 3:30 a 8:00 pm)

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
o corporativo que viene afectando y excluyendo a los medianos productores y a la economía campesina colombiana.
Coordina: Juan Carlos Morales González (FIAN Colombia)
Comentaristas: Álvaro Toledo (U. Externado), Freddy Ordoñez (ILSA), Javier Lautaro Medina (CINEP)
Experiencias comunitarias y organizativas. Instituciones del estado, ONG. Ponencias de investigadores, profesores o estudiantes.
(Ver Programación de mesas de trabajo)

Mesa de trabajo C (Edificio C Salón 302. Horario: 3:30 a 8:00 pm)

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 tema 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.
Coordina: Juana Camacho (ICANH)
Comentaristas: Jaime Arias (U. Externado), Sergio Coronado (CINEP)
Experiencias comunitarias y organizativas. Instituciones del estado, ONG. Ponencias de investigadores, profesores o estudiantes.
(Ver Programación de mesas de trabajo)
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Mesas de trabajo D (Edificio C Salón 702. Horario: 3:30 a 8:00 pm)

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.
Coordina: Roberth Salamanca (U. Externado)
Comentaristas: Jaime Zuluaga (U. Externado), Gustavo Montañez (U. Externado), Jairo Estrada (ILSA)
Experiencias comunitarias y organizativas. Instituciones del estado, ONG. Ponencias de investigadores, profesores o estudiantes.
(Ver Programación de mesas de trabajo)
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Segundo día, jueves 10 de octubre

Jueves 10
Tercer Panel
9:00 a 12:30 pm Edificio D – Salón 200

Acaparamiento, concentración de tierras y expansión del agronegocio en América Latina.
Impactos y alternativas
9:00-9:20

9:20-10:00

10:00-10:40

10:40-11:10
11:10- 11:40

11:40 -12:10

Apertura del Panel y moderación.

Juana Camacho
ICANH
Freddy Ordoñez
ILSA
Diego Domínguez y Pablo Sabatino
Investigadores del Grupo de Ecología Política,
Comunidades y Derechos.
Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
Armando Bartra
Profesor -Investigador
Universidad Nacional Autónoma de México
Gustavo Montañez
Docente - Investigador Universidad Externado
Paula Álvarez
Coordinadora área Comercio y Ambiente
Grupo Semillas
Daniel Pascual Hernández
Comité de Unidad Campesina
Guatemala
Receso para Almuerzo

Acaparamiento y agronegocio en Argentina.

La importancia, origen y pugnas globales por la renta territorial.

Los nuevos espacios del capital en la Orinoquia Colombiana: lógicas
territoriales regionales de una acumulación globalizada.
Mercado y extranjerización de tierras en la altillanura colombiana

La construcción de Paz en Guatemala y el proceso de reformas agrarias para
firma del acuerdo de Paz.
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Jueves 10
Cuarto Panel
2:00 a 5:00 pm. Edificio D – Salón 200

Desarrollo, extractivismo y concentración de tierras: repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias y en el
derecho a la alimentación
Hora
2:00-2:10

2:10-2:50
2:50-3:30

3:30-4:10

4:10-4:50

4:50– 5:00
Receso

Ponente
Flavio Bladimir Rodríguez Universidad
Externado
Juan Carlos Morales González FIAN
Colombia
Ana María Suárez Franco
FIAN International
Peter M. Rosset
Investigador y coordinador
Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo Mexicano.
Red de Investigación Acción de la Tierra
Sergio Gómez
Consultor en Desarrollo Rural de la
Oficina Regional para América Latina y
Caribe
FAO
Darío Fajardo
Docente - Investigador Universidad
Externado

Temas
Apertura del Panel y moderación

El uso de los estándares jurídicos internacionales en la defensa del derecho a la alimentación
en un contexto de acaparamiento y extranjerización de los recursos.
Del conflicto de modelos para el mundo rural emerge la Vía Campesina como movimiento
social trasnacional.

Desarrollo rural y gobernanza de la tierra en América Latina.

Modelo de desarrollo y soberanía alimentaria

Preguntas y comentarios
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Jueves 10
Cátedra Abierta de Asuntos Rurales.
(Edificio D – Salón 200. 5:00 a 8:00 pm )

Desafíos para el campo y la economía colombiana ¿cómo producir nuestro pan de cada día?
Juan Manuel Ospina

5:30 - 8:00
Carlos Enrique Cavelier

Eduardo Díaz Uribe

Álvaro Balcázar

Sergio Gómez

Apertura del conversatorio y moderación
El impacto de las demandas urbanas en la localización y organización de la producción y de los
productores.
Las políticas desarrolladas para adelantar las transacciones – compras directas, “agricultura por
contrato”, financiación de la cosecha, exigencias y control de la calidad.
Formas de relaciones directas con productores individuales, asociaciones o cooperativas de
productores y los eventuales convenios o acuerdos de compras.
Las demandas urbanas por alimentos y la configuración y reconfiguración (transformación) de
las cuencas productoras de alimentos perecederos – frutales, verduras, leche.
Los programas de compras estatales masivas (programas nutricionales, comedores escolares,
cárceles, fuerza pública.
El papel de las importaciones/exportaciones de alimentos y sus relaciones e impactos sobre los
productores locales.
Posibles impactos directos o indirectos de las demandas urbanas de alimentos en el
abastecimiento/seguridad alimentaria de las familias y comunidades productoras de los mismos.
Posibles impactos directos o indirectos de las demandas urbanas, nacionales e internacionales, de
alimentos y materias primas de origen vegetal sobre las formas de tenencia y uso/acceso a la
tierra. Sobre el acaparamiento de tierras productivas.
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Tercer día, viernes 11 de octubre

Viernes 11
Quinto Panel:
(Edificio D – Salón 200. 8:00 a 10:30 am)
Políticas comerciales y cooperación, problemática agraria y desarrollo.
8:00 – 8:10
8:10 - 8:3 0

8:30 – 8:50

8:50 - 9:20
9:20 - 10:00

Ana María Suárez Franco
FIAN International
Davide Bocchi
Secretario Técnico
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo
Europeas en Colombia – PODEC
Gaby Drinkwater
Oficial de Políticas Públicas e incidencia para
América Latina y el Caribe
Christian Aid
Dora Lucy Arias
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Marcos A Orellana
Director
Programas sobre Derechos Humanos,
Ambiente, Comercio y Desarrollo Sustentable
Centro para el Derecho Internacional
Ambiental (CIEL)
Washington

Receso
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Apertura del Panel y moderación.
Reflexiones sobre las políticas comerciales y de cooperación en relación a
la problemática agraria y el desarrollo rural.

Relación entre el acaparamiento de tierras y las políticas de desarrollo en
los programas de gobierno (principalmente los gobiernos Colombiano y
Británico) y sus implicaciones para las comunidades.
Violación de DDHH, procesos de acaparamiento de tierra y derechos
extraterritoriales.
Inversión extranjera y acceso a tierras. Una mirada desde las obligaciones
extraterritoriales de los Estados.

Viernes 11
Mesas de trabajo:
Debate que recoge los diagnósticos y las conclusiones de las mesas de trabajo anteriores sobre la relación entre concentración de tierras, extractivismo,
desarrollo rural y problemáticas alimentarias, y proyecta propuestas de acción
11:00 a 1:00 pm.
A: Ordenamiento territorial, acceso y tenencia de la tierra y reforma agraria en Colombia

Salón A 101

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 alimentarias
como ámbitos de realización del derecho a la alimentación
C: Extractivismo y economías de enclave como factores de la concentración y extranjerización de la tierra

Salón (por confirmar)

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

Salón E 203

Salón D 406
Salón F 303

Viernes 11
Cierre del Seminario
(Edificio D – Salón 200. Horario 2:00 a 4:00)
Balance conclusiones y recomendaciones a partir de las discusiones del seminario.
2:00-3:00

Coordinadores de mesa

Síntesis de mesas de trabajo.

3:00-4:00

Invitados internacionales e
investigadores nacionales que
participaron en las discusiones.

Mesa redonda de cierre
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