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PROGRAMCIÓN DE  MESA DE TRABAJO 

SEMINARIO INTERNACIONAL: CONCENTRACION Y ACAPARAMIENTO DE TIERRAS, DESARROLLO RURAL 

Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

 

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) 

Relatoría: Alejandro Camargo 

Hora Ponente  Temas 

3:30 - 5:30 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

1 Observatorio de territorios, Unillanos 

 

Propiedad de la tierra y desplazamiento forzado en el departamento 

del Meta: una revisión general de la última década. 

2 Edilberto Sanabria – Mayelis Cáceres  

María La Baja 

Experiencia comunitaria: Palma de aceite en María la Baja. 

3 Natalia Espinosa Rincón 

Universidad Javeriana 

Configuración de la estructura agraria en el sur del Cauca: 1975-1990. 

4 Orlando Pantoja  

Junpro Cococauca 

Experiencia comunitaria: territorios colectivos en Guapi. 

5 Efraín Jaramillo 

Jenzera 

Escuela de territorialidad interétnica. 

6 Marjorie Consuelo  Política de redistribución de tierras o mercado de tierras. 
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Zambrano Organizaciones de Pequeños Agricultores 

Autónomos de la Costa “TIERRA Y VIDA” (Ecuador ) 

5:30 - 6:00 Receso 

6:00 - 8:00 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

7 Candelario Álvarez 

ASPROCIG, Córdoba 

Experiencia comunitaria: campesinos, pescadores e indígenas. 

8 Álvaro Manzano 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC 

Experiencia comunitaria: La ZRC como figura de ordenamiento 

territorial.  

9 José Américo Mosquera  

Consejo Comunitario 

Mayor de la Opoca –Cocomopoca 

Experiencia comunitaria: Los territorios colectivos como figura de 

ordenamiento territorial.  

10 Juliana Cuenca 

U. Externado 

La construcción social de la región del macizo colombiano desde la 

organización social local: caso San Pablo Nariño.  

11 Jhon Jairo Monje C. 

Universidad Minuto de Dios 

El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una 

construcción de eco-etnodesarrollo. 

12 Sergio Antonio Monroy 

Red de investigadores en Zonas de Reserva 

Campesina y Autonomías Territoriales 

Nueva ruralidad y zonas de reserva campesina. El caso de cabrera,  

Cundinamarca, como un apunte para un análisis crítico. 

13 Absalón Arias, Ricardo Cardona, Sergio Usuga 

Sur del Tolima 

Experiencia comunitaria: Análisis de la soberanía alimentaria en el 

territorio de la región Gualí. 

 
 

Mesa de trabajo (A-1) 
(Edificio (por confirmar) 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. Ademas 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 

Hora Ponente  Temas 

3:30 - 5:30 Gremios, académicos, 

instituciones del estado. 

1 Gonzalo Téllez 

Universidad Nacional 

Análisis de la política pública de reforma agraria en Colombia 1991-

2010. 

2 José Félix Lafaurie 

Fedegan 

La tierra como motor de desarrollo. 
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3 Luis Azcárate  

Unidad de Restitución de Tierras 

Avances de la restitución de tierras étnicas. 

4 César Nova D. 

Centro de Investigación en Política Criminal 

Universidad Externado 

El derecho a la restitución de tierras de las víctimas del despojo en 

Colombia. 

 

5 Juan Felipe García 

Universidad Javeriana 

El proceso de restitución de tierras y el artículo 99 de la ley 1448 de 

2011  

6 Guillermo 

Forero Álvarez Abogado Independiente 

Estado del arte de la acumulación de la tierra en Colombia (Unidades 

Agrícolas Familiares). 

  

6:00 - 8:00 Gremios, académicos, 

instituciones del estado y 

organizaciones. 

7 Luis Fernando Forero 

Sociedad de Agricultores de Colombia 

La importancia de la inversión extranjera en Colombia. 

8 Andrés Felipe González 

Departamento Nacional de Planeación 

Puntos de vista sobre la polémica de la concentración de tierras por 

parte de agroindustriales que han comprado las UAF. 

9 Rafael Caro Espitia 

Procuraduría 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de zonas de reserva 

constituidas. 

10 ANZORC Ley 160/94: Zonas de reserva, zonas agroempresariales y zonas de 

consolidación. 

 

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) 

Relatoría: Erika Prieto 

Hora Ponente  Temas 

3:30 - 5:30 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

1 Weimar Possu 

Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro - 

CCCPMO 

Experiencia comunitaria: Comunidades negras y derecho a la 

alimentación. 

2 Sonia Acero G. La seguridad alimentaria: realidades y discursos desde la producción 
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ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

Universidad Externado de alimentos en Colombia.  

3 Absalón Arias, Ricardo Cardona, Sergio Usuga 

Sur del Tolima 

Experiencia comunitaria: Análisis de la soberanía alimentaria en el 

territorio de la región Gualí. 

4 Laura Gutiérrez 

Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill 

Resistencia frente a los transgénicos y la monopolización de las 

semillas en la zona cafetera: el caso de Asproinca. 

5 Luis Carlos Estupiñan  

Corporación Buen Ambiente - Corambiente, Santander 

Experiencia comunitaria: acompañamiento de comunidades en planes 

de soberanía alimentaria. 

6 Hernán Darío Correa 

IPES 

Mercado alimentario urbano y soberanía alimentaria.  

5:30 - 6:00 Receso 

6:00 - 8:00 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

7 María Francisca Falcones Bone 

Asamblea de organizaciones, pueblos y nacionalidades de la 

costa ecuatoriana, comunidades eclesiales de Quinindé, 

Ecuador 

Experiencia comunitaria: concentración de tierra, expansión de la 

agroindustria y conflicto social. La resistencia de las comunidades 

eclesiales de Quinindé, Provincia de Esmeraldas. 

8 Julieta González 

Programa ProSeDHer, Defensoría del Pueblo 

Promoción y defensa del derecho  a la alimentación: Un experiencia 

desde la defensoría del pueblo. 

9 Leonardo Homen  

Consejo Regional Indígena del Huila, CRIHU 
Experiencia comunitaria: Propuesta Seguridad Alimentaria, CRIHU. 

10 Richard Doughman 

Universidad del Rosario 

Control territorial, expansión del modelo agroexportador y la erosión 

del sistema alimentario campesino: el caso del este paraguayo. 

11 Arely Collazos, John Gálvez, Luz Idalia Usuriaga, Hermes 

Gonzalías, Fraydaley Echeverry  

Norte del Cauca 

Experiencia comunitaria: La agroindustria cañera y el derecho a la 

alimentación en la población afrocolombiana en el norte del Cauca. 

12 Carlos Del Cairo, Diana Ojeda Universidad Javeriana Imperativos verdes y autonomías territoriales campesinas.  

13 Concejo de Interlocución Campesino y Comunal, CICC Los mercados campesinos de Bogotá. 

 

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) 
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Comentaristas: Jaime Arias (U. Externado, Sergio Coronado (CINEP). 

Relatoría: Diana Soler 

Hora Ponente  Temas 

3:30 - 5:30 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

1 Sor María Sampayo 

Organización Femenina Popular 

Barrancabermeja 

Experiencia comunitaria: Caso de mujeres pescadoras afectadas por 

la hidroeléctrica del río Sogamoso. 

2 Edinson Culma 

Centro Nacional de Memoria Histórica 

La economía del petróleo y los problemas del uso y la tenencia de la 

tierra y el territorio en el bajo Putumayo. 

3 Candelaria Parra, Almeys Mejía, Gloria Holguín 

Comité de Reasentamiento del Hatillo, Cesar 

Experiencia comunitaria: La experiencia del reasentamiento de 

comunidades afectadas por la minería de carbón. 

4 Melina Lasso L. Universidad del Tolima Minería y conflicto territorial en Marmato Caldas: descubriendo la 

grieta. 

5 Felipe Harman  

Mesa minero energética 

Villavicencio, Meta 

Experiencia Comunitaria: Pacific Rubiales y Palma en el Meta.  

6 Gerardo Acero 

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la 

Paz del Nordeste Antioqueño 

CAHUCOPANA 

Experiencia Comunitaria: refugio humanitario y comunidades 

agromineras. 

7 Pablo Téllez 

Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT 

Experiencia Comunitaria: Extracción de carbón a cielo abierto en el 

Catatumbo. 

5:30 - 6:00 Receso 

6:00 - 8:00 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

8 Catalina Serrano Pérez, Fraviel Blanco  Colectivo por la 

protección de la provincia de Sugamuxi – TASCO 

La extracción minero-energética en el departamento de Boyacá: 

apuntes para el análisis del acaparamiento de territorios de interés 

hídrico en las altiplanicies andinas. 

9 Mauricio Mesa, Mario Flores  

Hidro Sogamoso 

Experiencia comunitaria: Consecuencia y afectaciones del 

desarrollismo y los megaproyectos en la región del Magdalena 

medio. 

10 María Carolina Martina  Colectivo Memoria y Saber 

Popular 

Impactos en la apropiación del territorio con el ingreso del turismo 

un estudio en la amazonia colombiana. 

11 Ferney SINPEAGRICUN 

Cabrera 

Experiencia comunitaria: Microcentrales en el río Sumapaz. 

12 Mario Gabriel Macías FIAN,  

Ecuador 

Matriz productiva, soberanía alimentaria y buen vivir rural en el 

Ecuador. 

13 Juan Carlos Houghton 

Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura 

Política – Ensayos  

Acompañamiento a comunidades y economías de enclave. 

  14 Danilo Urrea 

CENSAT 

 Extractivismo, acaparamiento territorial y resistencias. 

  15 Fernando López Vega Coltan. La construcción social de un nuevo recurso natural en 

tiempos de desigualdad neoliberal. 
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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 Montañés (U. Externado), Jairo Estrada (ILSA). 

Relatoría: Zohanny Arboleda 

 

Hora Ponente  Temas 

3:30 - 5:30 Experiencias 

comunitarias y 

organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

1 Eliud Alvear Cumplido 

Las Pavas 

Sur de Bolívar 

Experiencia Comunitaria: Derecho al retorno con economía 

campesina y soberanía alimentaria. 

2 Rafael Aguja, 

ANZORC, U. Externado y Pablo Durán C. 

Red distrital de  investigadores en autonomías territoriales 

 y zonas de reserva campesina, Cinep/ppp 

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. La 

experiencia de construcción de un movimiento social por la paz con 

enfoque de derechos y autonomía territorial. 

3 Jenny Zoraida Najar N. Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales, Universidad Javeriana 

Lineamientos de una estrategia para la estabilización 

socioeconómica de familias campesinas en condición de 

desplazamiento forzado. 

4 Gonzalo Vargas, Luis D. Sánchez y Carlos Leopoldo 

Gómez, Universidad de los Andes 

Conflicto armado y cambio agrícola en Colombia (1996-2010). 

5 Eberto Díaz  

FENSUAGRO 

Concentración de tierras, movilización social y conflicto. 

6 Rafael Figueroa SUIPPCOL Experiencia comunitaria: El despojo del territorio en Córdoba. 

Claves para la guerra y la paz en Colombia. 

5:30 - 6:00 Receso 

6:00 - 8:00 Experiencias 

comunitarias y 
7 Flor Edilma Osorio P. Universidad Javeriana Combinación de estrategias del capital y reconfiguración de 

territorialidades rurales. 
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organizativas. 

Instituciones del estado, 

ONG. Ponencias de 

investigadores, 

profesores o estudiantes. 

8 Rogeres Higuita 

Desplazados del Parque Natural Paramillo 

Córdoba 

Experiencia comunitaria: Desplazamiento en el parque natural del 

Paramillo.  
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Milena Ricaurte Borja Departamento de Sociología, 

Universidad del Valle 

Persistencia del campesinado en el Valle del Cauca: el caso de la 

Moralia. 

10 Nombre 

Comunidad Jiguamiandó y Curvaradó  Chocó 

Experiencia Comunitaria: territorio y conflicto en el Chocó. 

11 Juan Felipe García 

Universidad Javeriana 

El campo y los campesinos como margen del estado Colombiano. 

Hacia una reconstrucción crítica del contexto de la expedición de la 

ley 135 de 1961 (ley de reforma social agraria). 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


