
   
 

Conferencia Internacional: “Tierras y Territorios en las Américas: 
Acaparamientos, Resistencias y Alternativas” 

  Bogotá 2016 
 

Bogotá, 23 al 26 de Agosto de 2016 
Sede: Universidad Externado de Colombia 

 

PROGRAMACIÓN: MESA DE TRABAJO EJE 3 
 

Las mesas de trabajo se organizan en torno a los ejes de la conferencia. Las mesas y sus 
temas específicos fueron definidos por los grupos de trabajo de acuerdo con las ponencias 
que se recibieron en cada uno los mismos y quedaron conformadas de la siguiente manera. 
 

MESA DE TRABAJO EJE III:  
Estado, poder y tierra en Las Américas: acceso y control de la tierra y 

derechos territoriales 

Salón 

 

Martes de 23 de Agosto: Agroindustria, extractivismo, acaparamiento y 
poder 

 

Hora: 2:00pm – 4:00pm 
 

- Neo-extractivismo y territorios: los impactos del extractivismo y el neo-extractivismo 
en la amazonía venezolana. Luis Llambi (Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC)). 

 

- Mercado de tierras en contextos de conflicto: Evidencia desde Colombia. Camilo Pardo 
(School of Policy, Government and International Affairs), Ivonn Moreno, Daniel Pérez. 

 

- Agribusiness dissemination in Piauí cerrado, Brazil: State support for large rural 
property and family farming’s subordination.  Antonio Joaquim da Silva (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, DFPCL), Maria do Socorro Lira 
Monteiro (Universidade Federal do Piauí), Eriosvaldo Lima Barbosa (Universidade 
Federal do Piauí). 

 

- Palma aceitera en la Amazonía peruana: estrategias de acaparamiento, coaliciones 
sociales y el rol del estado Juan Luis Dammert B (Clark University). 

 

- Alcances y límites de sistemas de auto gobernanza en Panamá, Colombia, Perú y 
Paraguay para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y territorios en 
el marco del acaparamiento de tierras y territorios en américa latina. Natalia 
Landivar (Universidad de Manitoba). 

 
- The Politics of Agrarian Extractivism in Bolivia. Ben McKay, (International Institute of 

Social Studies (ISS), The Hague, Netherlands) 
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Miércoles 24 de Agosto: Movimientos sociales y control estatal sobre la 
tierra 

 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
 

- El estado del despojo aproximaciones al estudio de las relaciones entre estado y 
despojo desde el caribe y los llanos colombianos. Julio Arias Vanegas (City University 
of New York), Diana Ojeda (Pontificia Universidad Javeriana). 

 

- Regularização fundiária e política agrícola em Goiás reflexões sobre a lei nº 18.826 de 
2015 e a luta pela terra e territorio. Cleuton César Ripol de Freitas (Universidade de 
Brasília (UnB); Universidade Federal de Goiás (UFG)); Geraldo Miranda Pinto Neto 
(Universidade de Brasília (UnB)). 

 
- Acciones del Estado y destierro en la Altillanura: el caso del Porvenir y el Carpintero. 

Leonardo Salamanca (Centro Claretiano de Investigación y Educación Popular CCIEP. 
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello), Jaime León Sepúlveda (Corporación 
Claretiana Norman Pérez Bello).    
 

- Pago de la deuda agraria en Ecuador: La normativa sobre la tierra y el territorio en la 
Revolución Ciudadana. Alejandra Santillana (Instituto de Estudios Ecuatorianos), 
Esteban Daza (Instituto de Estudios Ecuatorianos) 

 
- Trayectoria de una negociación tortuosa: Exploración de los espacios de interlocución 

de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, Nacional y Regional - Antioquia. 
Hellen Cristancho (Núcleo de Estudios, Pesquisas y Proyectos de Reforma Agraria 
(NERA)), Verónica Espinal (Universidad de Antioquia). 
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Jueves 25 de Agosto: Desarrollo territorial y rol del Estado 
 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
 

- La delimitación del complejo de páramos de Sonsón en los departamentos de 
Antioquia y Caldas: una etnografía del estado en lo local. Carolina Peña Padierna 
(Universidad de Antioquia). 

 

- Concesionarios Forestales Comunitarios: Resistiendo “agarradas verdes” y 
produciendo sujetos políticos en Guatemala. Jennifer A. Devine (Texas State 
University). 

 

- Desenvovimento territorial no Uruguai: uso e estrangeirização da terra 2000 – 2010. 
José Pedro Cabrera Cabral (Universidade Federal do Tocantins – Brasil). 

 

- Derechos emergentes: el derecho a ser campesino. el principio de precaución y los 
derechos de los campesinos en el marco de la restitución de tierras en Colombia. Jose 
Miguel Camacho Castro (Universidad La Gran Colombia, Universidad Externado de 
Colombia). 
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- Palma, estado y región en Los Llanos colombianos (1960-2015). Ingrid Díaz Moreno 

(Universidad Nacional de Colombia). 
 

 

Viernes 26 de Agosto: Formas de propiedad y tenencia de la tierra 
 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
 

- Manual popular de los indicadores de la tierra y territorios en Ecuador: Estructura de 
la productiva rural, concentración de tierras y poder económico. Jhonathan Báez 
(Centro de Derechos Económicos y Sociales-CDES), Paola Maldonado (FLACSO 

Ecuador), Nataly Torres (FIAN Ecuador). 
 

- Problematizando la noción de propiedad en las políticas públicas de adjudicación de 
derechos de propiedad de la tierra: el caso de la restitución de tierras en Colombia. 
Natalia Sofía Pérez (Simon Fraser University). 

 

- Violations of property rights under capitalism: expropriation and the abuse of public 
interest narratives in land grabs. A case study of the mining and oil industries in 
Colombia. Frances Thomson (University of Sussex, UK). 

 

- Social investor ownership or social investment? changing farmland ownership in 
Saskatchewan, Canada. Annette Aurélie Desmarais (University of Manitoba. Ésta 
ponencia será presentada por Natalia Landivar - University of Manitoba). 

 

- ¿Conservar o habitar el territorio? Reflexiones sobre las formas de operación del 
Estado en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, y las disputas por la tierra y el 
territorio. Irene Piedrahita (Universidad de Antioquia) 
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