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PERFILES FOROS CENTRALES   

MARTES DE 23 DE AGOSTO 

INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA  

1. Juan Carlos Henao 

Rector de la Universidad Externado de Colombia. Juan Carlos Henao Pérez es abogado de la Universidad 

Externado de Colombia, promoción 1981; adelantó sus estudios de posgrado en Francia: especialización 

en Derecho Administrativo, Master en Derecho Público Interno Francés y Doctorado en Derecho en la 

Universidad de Panthéon-Assas París II, en un recorrido que finalizó con la calificación más alta para su 

tesis doctoral, tres honorable avec félicitations du jury–.  

Henao se ha desempeñado como Magistrado de la Corte Constitucional desde el 1° de marzo de 2009 y 

en 2010 fue nombrado presidente de esta alta corte. Asimismo, ha sido asesor del despacho del 

Procurador General de la Nación, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado y  Magistrado 

Auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Tiene una amplia trayectoria en la academia como 

profesor de los Departamentos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho del Medio 

Ambiente, Derecho Privado y Sociología Jurídica de esta casa de estudios, ha sido profesor invitado de 

las universidades Montpellier 1,  Grenoble - Pierre Mendes, Rennes 1, Salamanca, Cergy-Pontoise, 

Institut de Hautes Etudes de Sciences Politiques en París (Sciences Po) y del Instituto de Altos Estudios de 

América Latina (IHEAL), París III, entre otras. 

2. Lucero Zamudio 

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esta casa de estudios. Lucero Zamudio 

Cárdenas es Socióloga y tiene una especialización en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 

Colombia. También tiene una Maestría en la Universidad Javeriana de Bogotá. Sus áreas de estudio son 

migración; población, medio ambiente y desarrollo; dinámica demográfica; salud sexual y reproductiva; y 

estudios de familia. Tiene experiencia en evaluación y seguimiento de proyectos sociales. 

3. Wendy Wolford 

PhD. En Geografía de la Universidad de California, Berkeley, M.S. en Geografía de la misma Universidad, 

Licenciada en Economía y desarrollo internacional en la McGill University. Profesora de  Teoría del 
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desarrollo, Métodos cualitativos, ecología política y movimiento sociales, en la Universidad de 

Cornell. Miembro fundador de la Land Deals Politics Initiative y miembro de las American Association 

of Geographers, Latin American Studies Association y American Sociological Association.  

4. Sofía Monsalve 

Sofía Monsalve Suárez es la Secretaria General de FIAN Internacional. FIAN es una organización 

internacional de derechos humanos que trabajan por el derecho a la alimentación y la nutrición. Antes 

de asumir la Secretaría General, ella se desempeñó por más de 15 años como coordinadora del 

programa de tierra y recursos naturales de FIAN. Este trabajo incluyó ejecutar la Campaña Global por la 

Reforma Agraria, una iniciativa conjunta con el movimiento internacional campesino La Vía Campesina y 

la Red de Investigación y Acción de la Tierra (LRAN). Desde 2006 coordina el grupo de trabajo sobre la 

reforma agraria y el territorio del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 

(CIP). El CIP es una red mundial integrada por organizaciones de campesinos/as, pequeñas/os 

agricultoras/es, pueblos sin tierra, pescadoras/es, pueblos indígenas, trabajadors/es rurales y redes de 

ONG con largas experiencias de acción y promoción sobre cuestiones vinculadas a la soberanía 

alimentaria y la agricultura. El CIP ha estado trabajando desde 2002 para traer las voces de los 

movimientos sociales productores de alimentos a los foros internacionales que se ocupan de cuestiones 

relacionadas con la Soberanía Alimentaria, en particular la FAO. 

5. Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz  

Director del programa de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Externado de Colombia. Magíster en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 

Argentina, Buenos Aires. Geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, Topógrafo de la Universidad 

Distrital de Bogotá. Docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Campos generales 

de investigación: geografía económica y regional, pensamiento económico y territorialidades 

alternativas, espacio y poder; geopolítica agroalimentaria y geografía agraria de América Latina. 

Con experiencia en investigación-acción sobre problemáticas y dinámicas socioeconómicas urbanas y 

rurales, conflictos territoriales, cuestiones agroalimentarias y socio ambientales abordadas desde la 

economía social, la ecología política y la geografía económica. Con trayectoria en temáticas específicas 

como: huella ecológica alimentaria de Bogotá ya abastecimiento alimentario de la ciudad por territorios 
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y economías campesinas de la región central. También ha realizado indagaciones teóricas y empíricas 

desde la economía social, como marco para el análisis de los circuitos agroalimentarios, la seguridad 

soberanía y autonomía alimentaria en América latina. Con experiencia en conceptualización, diseño e 

implementación de Sistemas de Información Geográfica, cartografía participativa y crítica como 

herramienta de investigación, planificación y gestión de políticas públicas y redes sociales 
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CONFERENCIA DE APERTURA 

1. Luciano Concheiro  Bórquez  

Economista de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-, magister en Ciecias Sociales de la 

FLACSO-México, doctor en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Xochimilco -UAM-X. Profesor-Investigador de la misma Universidad. Consultor de la FAO sobre Mercado 

de Tierras en México y América Latina e integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región México. 

Autor del libro “Privatización en el mundo rural: Las historias de un desencuentro”, coordinador del libro 

“Los mercados de tierras en México” y de capítulos de libros y de numerosos artículos. Sus áreas de 

interés son mercado de tierras, Estado y sociedad rural y Ecología y desarrollo rural. 

2. Francisco Gutiérrez Sanín 

Antropólogo, con maestría y doctorado en ciencia política. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del Observatorio de 

Restitución y Derechos de Propiedad Agraria. 

Publicaciones: 

Libros: 

"El orangután con sacoleva", Random House-Mondadori, Bogotá, 2014; 

“Measuring poor state performance. Problems, perspectives and paths ahead”, LSE, UK-AID, London, 

2010; 

“¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002", Norma, 

Bogotá, 2007 

Artículos recientes: 

"Conexiones coactivas: paramilitares y alcaldes en Colombia", en Análisis Político no. 85 septiembre-

diciembre 2015 pp. 131-157 
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"Agrarian Inequality and Civil War Revisited" en Geography Compass. Volume 9, Issue 8 2014, pages 

423–431 

(con Elisabeth Wood) "Ideology in civil war. Instrumental adoption and beyond", Journal of Peace 

Research March 2014 vol. 51 no. 2 213-226 

(con Diana Buitrago y Andrea González) "Aggregating political dimensions. Of the feasibility of political 

indicators", Social Indicators Research 2013 no. 110 pp. 305-326 

Moderadora: Wendy Wolford 

PhD. En Geografía de la Universidad de California, Berkeley, M.S. en Geografía de la misma Universidad, 

Licenciada en Economía y desarrollo internacional en la McGill University. Profesora de  Teoría del 

desarrollo, Métodos cualitativos, ecología política y movimiento sociales, en la Universidad de 

Cornell. Miembro fundador de la Land Deals Politics Initiative y miembro de las American Association 

of Geographers, Latin American Studies Association y American Sociological Association.  
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FORO CENTRAL EJE I. Dinámicas históricas, estructurales de la concentración y el 

acaparamiento de tierras y territorios en las Américas: Abordajes Teóricos y 

metodológicos. 

1. Marc Edelman 

Profesor de la City University of New York. Ph.D. de la Columbia University. Sus áreas de especialización 

son Antropología económica y política, antropología histórica, movimientos sociales, derechos humanos, 

desarrollo, estudios agrarios y América Latina. Su trabajo se concetra en el cambio en la tenencia de la 

tierra y los patrones de uso de la misma, sistemas productivos, relaciones de clase rurales y movimientos 

sociales en Centroamérica.  Autor de numerosos artículos.  

2. Catherine LeGrand 

Obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de Stanford en California y también hizo una maestria 

en Estudios de América Latina (con especializacion en antropología) en la misma Universidad. Ella ha sido 

presidente de la Asociacion Canadiense de Estudios de América Latina y el Caribe. Actualmente es 

profesora de historia de América Latina en la Universidad de McGill en Montreal. Ella es autora del libro 

Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950 (1988, 2016) y de varios articulos sobre 

conflictos de tierras en regiones de frontera agraria; ley, cambio agrario y cuidadania en Colombia; y la 

historiografia de la Violencia de los años 50 y del fin de siglo en Colombia. Ademas ha escrito sobre la 

zona bananera del Magdalena (Colombia) y el concepto de "enclave". En los ultimos años, sus 

investigaciones se han enfocado en la historia transnacional Canada-EEUU-America Latina. Es co-editora 

del libro Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of US-Latin American Relations (Duke 

University Press, 1998). 

3. Carmen Diana Deere 

La Dr. Carmen Diana Deere es Profesora emérita de Estudios Latinoamericanos y Alimentos & recursos 

económicos de la Universidad de Florida. Desde el 2015 es Profesora émerita de la FLACSO-Ecuador, en 

Quito, donde enseña periodicamete.   

Deere es Ph.D. en Economía agraria de la Universidad de California, Berkeley, y M.A. en Estudios del 

desarrollo en The Fletcher School of Law and Diplomacy.  Fue directora del UF Center for Latin American 
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Studies de 2004 a 2009.  Fue profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts, donde dirigió 

el Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies. 

Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios (LASA por sus siglas en Inglés) y del New 

England Council of Latin American Studies (NECLAS).  Es  colaboradora de diversas revistas y autora de 

numerosos libros y artículos. 

Moderador: Darío Fajardo  

Darío A. Fajardo Montaña (Bogotá, Colombia 1945), antropólogo Universidad Nacional de Colombia, 

Master in Arts, Universidad de California en Berkeley (EUA), miembro de número de la Academia 

Colombiana de Ciencias Económicas. Actualmente profesor investigador Universidad Externado de 

Colombia. Fue Oficial de Programas/ Asistente Representante FAO en Colombia (2002-2007), Consultor 

Banco Mundial Proyecto Zonas de Reserva Campesina (1998-2000), Consultor IICA Proyecto Zonas de 

Reserva Campesina (1996-1998), profesor asociado Escuela de Economía Universidad Nacional de 

Colombia (1985-2003), Director Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (1990-1996), 

profesor titular interino Universidad Nacional de La Plata, Argentina (agosto 1994, noviembre 1.997) 

Publicaciones más recientes: 

“Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más 

profundos en la sociedad colombiana”, Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

Conversaciones de paz de La Habana, Bogotá, 2015 

“Colombia: agricultura y capitalismo”, Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012), 

Universidad Autónoma Metropolitana/CLACSO, México, 2014 

Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010, ILSA, Bogotá, 2014 

“Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios”, Cahiers des Amériques Latines, Institut des 

Hautes études de l´Amérique Latine”, N°71, Paris 
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“Reflexiones sobre la contribución del modelo de desarrollo agrario en la perspectiva de una crisis 

alimentaria en Colombia”, Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural ALASRU, N° 6, 

octubre, 2012, México 

“Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana”, Taula Catalana per 

la Pau, IV Jornades Obertes, Barcelona, 2006. 
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO 

FORO CENTRAL EJE II. Apropiación y concentración de tierras: actores, 

mecanismos y sus impactos sobre el trabajo y las trasformaciones agrarias ( en el uso 

de la tierra y territorios) 

1. Carla Gras 

Carla Gras es Investigadora Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas), Argentina. Es coordinadora del Programa de Estudios Rurales y Globalización, radicado en el 

Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Realizó sus estudios de 

grado en sociología en la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo su doctorado en el área 

de Geografía. Sus trabajos de investigación se inscriben en el campo de la sociología rural y se centran en 

el análisis de procesos de cambio agrario y sus relaciones con las transformaciones en la estructura social 

agraria, la configuración de los actores sociales, sus estrategias de reproducción y/o de acumulación. 

Más recientemente, ha analizado el proceso de emergencia y consolidación del agronegocio, y el modo 

en que sus actores principales construyeron su hegemonía. En la actualidad, trabaja sobre las 

problemáticas sociales y ambientales asociadas a la expansión del agronegocio, el avance de la frontera 

agropecuaria y los modelos empresariales asociados a la misma. 

2. Daniel Cáceres  

Investigador Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y 

Profesor Asociado en el Departamento de Desarrollo Rural (Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina). Es también Investigador Principal del Núcleo DiverSus de Investigaciones en Diversidad y 

Sustentabilidad. Su grado original fue en agronomía y obtuvo un Master of Philosophy en Desarrollo, 

Políticas y Administración en la Universidad de Manchester (Inglaterra), y luego un doctorado en Ciencias 

Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba (Argetina). La mayor parte de su investigación se 

desarrolla en el campo de la sociología rural o en la interfase entre sociología y ecología. Sus 

publicaciones y principales intereses en investigación abordan problemáticas tales como las 

transformaciones territoriales, el cambio tecnológico, la sustentabilidad, las estrategias de reproducción 

social, los servicios ecosistémicos y los conflictos socio-ecológicos. Sus actuales investigaciones analizan 

los vínculos entre sistemas naturales y sociales y se relaciona con dos problemas principales: a) los 

impactos ecológicos y sociales de la expansión de la agricultura industrial sobre ecosistemas nativos, con 
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particular atención a los grupos sociales más vulnerables; y b) los nuevos escenarios emergentes como 

consecuencia de la expansión del capital agrario, en especial los procesos de acumulación, las relaciones 

de poder y los conflictos entre actores sociales. 

3. Dianne Rocheleau 

Profesora de Geografía en Clark University en Worcester Massachusetts, EEUU, desde 1989. Ha 

publicado varios artículos y libros sobre Ecología Política en paisajes forestales y agrarios en varios países 

(República Dominicana, Kenia, México, Estados Unidos, y otros). Su trabajo en colaboración con 

comunidades campesinas ha combinado ciencias sociales, historia oral, y ecología para tratar temas y 

perspectivas de justicia social y ecológica. Nutrida y orientada por encuentros con la gente campesina en 

muchos lugares, ella ha enfocado en relaciones de interseccionalidad ligando género, clase, etnia, y raza 

con poderes coloniales, patriarcales, imperiales, estatales, capitalistas, académicas y liberacionistas en 

tierras y territorios. Sus clases y seminarios incluyen: Ecologías de Resistencia y Transformación; Justicia 

Ambiental del Local a lo Global; Ecología Urbana y Justicia Ambiental, Género y Medio Ambiente, y 

Forestas, Agro-forestas y Agro-Ecologías Campesinas. Sus intereses principales ahora tienen que ver con 

tierra y territorio; culturas/naturalezas y el dialogo de saberes; movimientos sociales; ecologías 

emergentes (nuevas, en vía de formarse); y paisajes de autonomía y soberanía alimentaria. 

4. Gonzalo Colque  

Economista con especialidad en desarrollo rural. Tiene una maestría en estudios agrarios y 

medioambientales del International Institute of Social Studies (ISS), La Haya-Holanda. Actualmente es 

Director Ejecutivo de Fundación TIERRA. Activista con varios años de trabajo con organizaciones y 

comunidades campesinas e indígenas. Ha sido miembro del equipo de investigadores jóvenes del 

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Es autor de varios libros, ensayos y artículos 

académicos. En coautoríau última publicación titula “Segunda reforma agraria: una historia que 

incomoda” (2016). 

5. Héctor Robles 

Profesor de la universidad autonóma metropolitana. Posgrado en desarrollo rural; coordinador de la 

página web subsidios al campo en méxico. Fundar. Ac. Anec y universidad de california, santa cruz; 

miembro del consejo editorial de la jornada del campo: miembro del consejo editorial de la revista 
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mundos rurales del pdr-uam-x y miembro de la red de gestión del territorio. Investigador en temas sobre 

política pública para el campo mexicano, tenencia de la tierra, mercado de tierras, sujetos agrarios y 

nueva ruralidad.  

Moderador: Sergio Sauer  

Doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Brasilia (UNB) e investigador del Consejo Nacional de 

Investigación (CNPq) del Ministerio de Educación de Brasil). Profesor e investigador de los Programas de 

Postgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Mader) y en Sostenibilidad de los Pueblos y Tierras 

Tradicionales (Mespt). Investiga temas agrarios como organizaciones populares y luchas por la tierra; 

agronegocio, expansión de las fronteras agricolas y acaparamiento de tierra en Brasil. 
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FORO CENTRAL EJE III. Estado, poder y tierra en las Américas: acceso y control de 

la tierra y derechos territoriales 

1. Luis Llambi 

Cordinador del Laboratorio de Estudios Rurales y Agrícolas, del Centro de Antropología, en el Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas. Desde 2003 es Profesor Titular Emérito del IVIC. Sociólogo, 

Magister en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales.  

Principales publicaciones: 

2007. Llambí, L. y Pérez, E. “Nuevas Ruralidades y Viejos Campesinismos: Agenda para una Nueva 

Sociología Rural Latinoamericana”, Cuadernos de Desarrollo Rural 59:37-62 

2002. Llambí, L. and Zezza, A. "Meso-Economic Filters Along the Policy Chain: Understanding the Links 

Between Policy Reforms and Rural Poverty in Latin America", World Development 30(11):1865-1884 

2001. Llambí, L. y Llambí, L.D. “A Transdisciplinary Framework for the Analysis of Tropical Agro-

Ecosystem Transformations". In Vaugham Higgins, Geoffrey Lawrence and Stewart Lockie (editors). Social 

Sciences in Natural Resource Management: Theoretical Perspectives. London: Edward Elgar Publishing 

Co. 

1999a. Llambí, L., Arias, E. y Briceño, G. "Grounding Globalization Theory: Local Responses to Global 

Processes in the Light of the Global-Local Links Debate in Rural Sociology", Pp. 91-108 in B. Kasimis and 

A.G. Papadopoulos (editors) Local Responses to Global Integration. London: Ashgate Publishing House Lt 

1988. Llambí, L. La moderna finca familiar, Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. 

2. Wendy Wolford 

PhD. En Geografía de la Universidad de California, Berkeley, M.S. en Geografía de la misma Universidad, 

Licenciada en Economía y desarrollo internacional en la McGill University. Profesora de  Teoría del 

desarrollo, Métodos cualitativos, ecología política y movimiento sociales, en la Universidad de 

Cornell. Miembro fundador de la Land Deals Politics Initiative y miembro de las American Association 

of Geographers, Latin American Studies Association y American Sociological Association.  
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3. Sofia Monsalve 

Sofía Monsalve Suárez es la Secretaria General de FIAN Internacional. FIAN es una organización 

internacional de derechos humanos que trabajan por el derecho a la alimentación y la nutrición. Antes 

de asumir la Secretaría General, ella se desempeñó por más de 15 años como coordinadora del 

programa de tierra y recursos naturales de FIAN. Este trabajo incluyó ejecutar la Campaña Global por la 

Reforma Agraria, una iniciativa conjunta con el movimiento internacional campesino La Vía Campesina y 

la Red de Investigación y Acción de la Tierra (LRAN). Desde 2006 coordina el grupo de trabajo sobre la 

reforma agraria y el territorio del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 

(CIP). El CIP es una red mundial integrada por organizaciones de campesinos/as, pequeñas/os 

agricultoras/es, pueblos sin tierra, pescadoras/es, pueblos indígenas, trabajadors/es rurales y redes de 

ONG con largas experiencias de acción y promoción sobre cuestiones vinculadas a la soberanía 

alimentaria y la agricultura. El CIP ha estado trabajando desde 2002 para traer las voces de los 

movimientos sociales productores de alimentos a los foros internacionales que se ocupan de cuestiones 

relacionadas con la Soberanía Alimentaria, en particular la FAO. 

4. Luciano Concheiro  Bórquez  

Economista de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-, magister en Ciecias Sociales de la 

FLACSO-México, doctor en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Xochimilco -UAM-X. Profesor-Investigador de la misma Universidad. Consultor de la FAO sobre Mercado 

de Tierras en México y América Latina e integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región México. 

Autor del libro “Privatización en el mundo rural: Las historias de un desencuentro”, coordinador del libro 

“Los mercados de tierras en México” y de capítulos de libros y de numerosos artículos. Sus áreas de 

interés son mercado de tierras, Estado y sociedad rural y Ecología y desarrollo rural. 

Moderador: Eric Holt-Gimenez 

PhD., es el Director Ejecutivo de Food First/Institute for Food and Development Policy, con cede en los 

Estados Unidos, donde dirige los programas de investigación, educación y acción de esta institución 

fundada en 1975. Ha trabajado 25 años en el campo de Mesoamérica con el Movimiento Campesino a 

Campesino y 15 años con los movimientos de justicia alimentaria y soberanía alimentaria en las 

Américas, Europa, Asia y África. Sus libros incluyen, Campesino a Campesino: Voces de un Movimiento 

Campesino para Agricultura Sostenible; Rebeliones Alimentarias: Crisis y el Hambre por la Justicia; 
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Movimientos Alimentarios Uníos; Justica Agraria: Re-imaginando la tierra, la alimentación y la comuna 

en Estados Unidos (en imprenta), y Lo Que todo “Foodie” Necesita Saber Acerca del Capitalismo (en 

imprenta). Sus publicaciones abarcan una variedad de temas como: agroecología y resiliencia; resistencia 

y re-estructuración territorial; agrocombustbles; la revolución verde y la crisis del hambre; la 

transformación del régimen alimentario, y el racismo y a justicia alimentaria. Agroecólogo y economista 

político de formación, el trabajo actual del Dr. Holt-Giménez busca apoyar a los movimientos sociales 

que resisten y transforman el régimen corporativo alimentario. 
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JUEVES 25 DE AGOSTO 

FORO CENTRAL EJE IV. Tierra y territorio, poder político, guerra, conflictos y 

construcción de paz.     

1. Darío Fajardo  

Darío A. Fajardo Montaña (Bogotá, Colombia 1945), antropólogo Universidad Nacional de Colombia, 

Master in Arts, Universidad de California en Berkeley (EUA), miembro de número de la Academia 

Colombiana de Ciencias Económicas. Actualmente profesor investigador Universidad Externado de 

Colombia. Fue Oficial de Programas/ Asistente Representante FAO en Colombia (2002-2007), Consultor 

Banco Mundial Proyecto Zonas de Reserva Campesina (1998-2000), Consultor IICA Proyecto Zonas de 

Reserva Campesina (1996-1998), profesor asociado Escuela de Economía Universidad Nacional de 

Colombia (1985-2003), Director Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (1990-1996), 

profesor titular interino Universidad Nacional de La Plata, Argentina (agosto 1994, noviembre 1.997) 

Publicaciones más recientes: 

“Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más 

profundos en la sociedad colombiana”, Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

Conversaciones de paz de La Habana, Bogotá, 2015 

“Colombia: agricultura y capitalismo”, Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012), 

Universidad Autónoma Metropolitana/CLACSO, México, 2014 

Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010, ILSA, Bogotá, 2014 

“Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios”, Cahiers des Amériques Latines, Institut des 

Hautes études de l´Amérique Latine”, N°71, Paris 

“Reflexiones sobre la contribución del modelo de desarrollo agrario en la perspectiva de una crisis 

alimentaria en Colombia”, Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural ALASRU, N° 6, 

octubre, 2012, México 
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“Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana”, Taula Catalana per 

la Pau, IV Jornades Obertes, Barcelona, 2006 

2. Gilberto Ríos  

Técnico en Desarrollo Agrario, empleado del Instituto Nacional Agrario (INA) en el Departamento de 

Planificación de Honduras, director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER); 

cofundador y Director de Editorial Guaymuras; asesor técnico en materia agraria de Caritas Nacional, 

Honduras; gerente del Programa de Desarrollo Institución y Cooperativo de la Central de Cooperativas 

Cafetaleras de Honduras; secretario Ejecutivo de FIAN Internacional, sección Honduras. 

Es Coautor de “84 meses de Reforma Agraria del Gobierno de las Fuerzas Armadas de Honduras”, IHDER 

y autor de Capitalismo, tierra y poder en Honduras, CLACSO. 

3. Francia Márquez 

Francia Elena Márquez Mina es lideresa afro oriunda de la vereda  Yolombó, municipio de Buenos Aires, 

en el norte del departamento del Cauca. Fue la galardonada en la categoría “Defensor o defensora del 

año en Colombia”, en la cuarta versión del Premio Nacional de Derechos Humanos.  

Moderadora: Sofia Monsalve 

Sofía Monsalve Suárez es la Secretaria General de FIAN Internacional. FIAN es una organización 

internacional de derechos humanos que trabajan por el derecho a la alimentación y la nutrición. Antes 

de asumir la Secretaría General, ella se desempeñó por más de 15 años como coordinadora del 

programa de tierra y recursos naturales de FIAN. Este trabajo incluyó ejecutar la Campaña Global por la 

Reforma Agraria, una iniciativa conjunta con el movimiento internacional campesino La Vía Campesina y 

la Red de Investigación y Acción de la Tierra (LRAN). Desde 2006 coordina el grupo de trabajo sobre la 

reforma agraria y el territorio del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 

(CIP). El CIP es una red mundial integrada por organizaciones de campesinos/as, pequeñas/os 

agricultoras/es, pueblos sin tierra, pescadoras/es, pueblos indígenas, trabajadors/es rurales y redes de 

ONG con largas experiencias de acción y promoción sobre cuestiones vinculadas a la soberanía 

alimentaria y la agricultura. El CIP ha estado trabajando desde 2002 para traer las voces de los 
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movimientos sociales productores de alimentos a los foros internacionales que se ocupan de cuestiones 

relacionadas con la Soberanía Alimentaria, en particular la FAO. 
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VIERNES 26 DE AGOSTO 

FORO CENTRAL EJE IV. Tierra y territorio, poder político, guerra, conflictos y 

construcción de paz.     

1. Eric Holt-Gimenez  

PhD., es el Director Ejecutivo de Food First/Institute for Food and Development Policy, con cede en los 

Estados Unidos, donde dirige los programas de investigación, educación y acción de esta institución 

fundada en 1975. Ha trabajado 25 años en el campo de Mesoamérica con el Movimiento Campesino a 

Campesino y 15 años con los movimientos de justicia alimentaria y soberanía alimentaria en las 

Américas, Europa, Asia y África. Sus libros incluyen, Campesino a Campesino: Voces de un Movimiento 

Campesino para Agricultura Sostenible; Rebeliones Alimentarias: Crisis y el Hambre por la Justicia; 

Movimientos Alimentarios Uníos; Justica Agraria: Re-imaginando la tierra, la alimentación y la comuna 

en Estados Unidos (en imprenta), y Lo Que todo “Foodie” Necesita Saber Acerca del Capitalismo (en 

imprenta). Sus publicaciones abarcan una variedad de temas como: agroecología y resiliencia; resistencia 

y re-estructuración territorial; agrocombustbles; la revolución verde y la crisis del hambre; la 

transformación del régimen alimentario, y el racismo y a justicia alimentaria. Agroecólogo y economista 

político de formación, el trabajo actual del Dr. Holt-Giménez busca apoyar a los movimientos sociales 

que resisten y transforman el régimen corporativo alimentario. 

2. Jorge Stanley Icaza 

Manigueuigdinapi Jorge Stanley Icaza, del Pueblo Kuna de Panamá, miembro del Movimiento de la 

Juventud Kuna (MJK), del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), organización que reúne a 

diversas organizaciones y Pueblos Indígenas del mundo desde 1972 para incidir en el Sistema de las 

Naciones Unidas y actualmente miembro facilitador de la Alianza por la Soberanía Alimentaría de 

América Latina y el Caribe (CIP), que reúne a las organizaciones de Pueblos Indígenas, Movimientos 

Sociales, campesinos, pescadores artesanales, ONGs, mujeres, trabajadores agrícolas que luchan por la 

soberanía alimentaria. Fue negociador del nuevo instrumento internacional sobre las Directrices de la 

Tierra en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Poeta, escritor, activista por los Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas y estudio filosofía e Historia en la Universidad de Panamá. 
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3. Diego Montón y Rita Zanotto 

Diego Montón es miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Argentino y de 

la Secretaría de CLOC-Vía Campesina, es representante de América latina en el grupo de la Sociedad Civil 

por la Declaración de los Derechos Campesinos. 

Rita Zanotto es parte de la Secretaria Operativa de la CLOC Suramérica y pertenece al Movimiento de los 

Sin Tierra (MST) brasilero. 

Moderador: Marc Edelman 

Profesor de la City University of New York. Ph.D. de la Columbia University. Sus áreas de especialización 

son Antropología económica y política, antropología histórica, movimientos sociales, derechos humanos, 

desarrollo, estudios agrarios y América Latina. Su trabajo se concetra en el cambio en la tenencia de la 

tierra y los patrones de uso de la misma, sistemas productivos, relaciones de clase rurales y movimientos 

sociales en Centroamérica.  Autor de numerosos artículos.  

  



22 
 

CONFERENCIAS DE CIERRE 

1. Sergio Sauer 

Doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Brasilia (UNB) e investigador del Consejo Nacional de 

Investigación (CNPq) del Ministerio de Educación de Brasil). Profesor e investigador de los Programas de 

Postgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Mader) y en Sostenibilidad de los Pueblos y Tierras 

Tradicionales (Mespt). Investiga temas agrarios como organizaciones populares y luchas por la tierra; 

agronegocio, expansión de las fronteras agricolas y acaparamiento de tierra en Brasil. 

2. Catherine LeGrand 

Obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de Stanford en California y también hizo una maestria 

en Estudios de América Latina (con especializacion en antropología) en la misma Universidad. Ella ha sido 

presidente de la Asociacion Canadiense de Estudios de América Latina y el Caribe. Actualmente es 

profesora de historia de América Latina en la Universidad de McGill en Montreal. Ella es autora del libro 

Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950 (1988, 2016) y de varios articulos sobre 

conflictos de tierras en regiones de frontera agraria; ley, cambio agrario y cuidadania en Colombia; y la 

historiografia de la Violencia de los años 50 y del fin de siglo en Colombia. Ademas ha escrito sobre la 

zona bananera del Magdalena (Colombia) y el concepto de "enclave". En los ultimos años, sus 

investigaciones se han enfocado en la historia transnacional Canada-EEUU-America Latina. Es co-editora 

del libro Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of US-Latin American Relations (Duke 

University Press, 1998). 

3. Dario Fajardo 

Darío A. Fajardo Montaña (Bogotá, Colombia 1945), antropólogo Universidad Nacional de Colombia, 

Master in Arts, Universidad de California en Berkeley (EUA), miembro de número de la Academia 

Colombiana de Ciencias Económicas. Actualmente profesor investigador Universidad Externado de 

Colombia. Fue Oficial de Programas/ Asistente Representante FAO en Colombia (2002-2007), Consultor 

Banco Mundial Proyecto Zonas de Reserva Campesina (1998-2000), Consultor IICA Proyecto Zonas de 

Reserva Campesina (1996-1998), profesor asociado Escuela de Economía Universidad Nacional de 

Colombia (1985-2003), Director Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (1990-1996), 

profesor titular interino Universidad Nacional de La Plata, Argentina (agosto 1994, noviembre 1.997) 
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Publicaciones más recientes: 

“Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más 

profundos en la sociedad colombiana”, Informe Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

Conversaciones de paz de La Habana, Bogotá, 2015 

“Colombia: agricultura y capitalismo”, Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012), 

Universidad Autónoma Metropolitana/CLACSO, México, 2014 

Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010, ILSA, Bogotá, 2014 

“Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios”, Cahiers des Amériques Latines, Institut des 

Hautes études de l´Amérique Latine”, N°71, Paris 

“Reflexiones sobre la contribución del modelo de desarrollo agrario en la perspectiva de una crisis 

alimentaria en Colombia”, Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural ALASRU, N° 6, 

octubre, 2012, México 

“Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana”, Taula Catalana per 

la Pau, IV Jornades Obertes, Barcelona, 2006 

Moderador: Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz 

Director del programa de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Externado de Colombia. Magíster en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 

Argentina, Buenos Aires. Geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, Topógrafo de la Universidad 

Distrital de Bogotá. Docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Campos generales 

de investigación: geografía económica y regional, pensamiento económico y territorialidades 

alternativas, espacio y poder; geopolítica agroalimentaria y geografía agraria de América Latina. 

Con experiencia en investigación-acción sobre problemáticas y dinámicas socioeconómicas urbanas y 

rurales, conflictos territoriales, cuestiones agroalimentarias y socio ambientales abordadas desde la 
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economía social, la ecología política y la geografía económica. Con trayectoria en temáticas específicas 

como: huella ecológica alimentaria de Bogotá ya abastecimiento alimentario de la ciudad por territorios 

y economías campesinas de la región central. También ha realizado indagaciones teóricas y empíricas 

desde la economía social, como marco para el análisis de los circuitos agroalimentarios, la seguridad 

soberanía y autonomía alimentaria en América latina. Con experiencia en conceptualización, diseño e 

implementación de Sistemas de Información Geográfica, cartografía participativa y crítica como 

herramienta de investigación, planificación y gestión de políticas públicas y redes sociales 


