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PRIMERA CUMBRE COLOMBIA RURAL 

INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y DESARROLLO EN EL CAMPO 
Bogotá – Hall 74   

30 de octubre de 2019 – versión octubre 23 de 2019 
 

7:00 - 8:00 a.m.         REGISTRO 
 

8:00 - 8:20 a.m.         PALABRAS DE INSTALACIÓN  
• Alejandro Santos, director General Semana  
• Lawrence Sacks, director de la misión de USAID 
• Cynthia Arnson, directora Woodrow Willson Center  

8:20 - 8:40 a.m.        PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA   
• Luis Carranza, presidente ejecutivo de la Corporación Andina del Fomento 3 

Panorama del desarrollo rural en la región 
 

PANEL 1 

8:45– 9:15 a.m. ENTREVISTA EN VIVO –APUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO RURAL 

El Gobierno colombiano manifestó los pilares que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El 
propósito de esta entrevista es conocer cuáles serán los principales ejes de trabajo para este cuatrienio con 
miras a la reducción de la brecha entre campo y ciudad en temas como Ordenamiento de la propiedad, 
ordenamiento producto, uso del suelo rural, modelos de agricultura sostenible,  equipamientos y tecnología, 
esquemas de financiación, entre otros.  
 
• Andrés Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Entrevistador: Alejandro Santos, director Revista Semana.  
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PANEL 2 

9:15 – 10:30 a.m.  CONFERENCIAS INTERNACIONALES: DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA PARA EL 
S XXI 

Con la masiva urbanización de ciudades, el desarrollo y calidad de vida de las poblaciones en áreas rurales ha 
pasado a un segundo plano. Sin embargo, la importancia económica de este sector para las economías 
latinoamericanas demandan  un desarrollo rural de alto impacto y cobertura para poder modernizar el sector 
rural  y con ello, la calidad de vida de sus habitantes. Esta conferencia tiene como objetivo conocer cuál es el 
diagnóstico para América Latina en desarrollo rural, los temas más relevantes a nivel global, así como las 
experiencias exitosas que pueden implementarse en la región. 

• Michael Morris, Economista Líder de Práctica de Agricultura para América Latina y el Caribe del 
Banco Mundial.  

• Alan Jorge Bojanic, representante de la FAO en Colombia 

 

PANEL 3 

10:30 – 11:30 a.m. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA: BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES 

Esta conferencia, en clave del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la tarea de Colombia en el 
alcanzar estas metas, busca superar la discusión sobre el diagnóstico y proponer  soluciones a las principales 
necesidades en materia de generación de ingresos, y acceso a bienes públicos rurales, mostrando la participación de 
todos los sectores (privados, gobierno, comunidades) encaminados a no sólo reducir los niveles de pobreza rural, sino 
hacer de la ruralidad un entorno atractivo para las nuevas generaciones.  

 
Conversatorio: 
• Javier Pérez Burgos, viceministro de Desarrollo Rural 
• Camila Aguilar, Directora Ejecutiva Fundación Alpina  
• Nelly Velandia Avendaño, presidenta Asociación Nal de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas 
• Constanza Valdes, Oficina de Agricultura de EEUU 

 
Moderador: Juan Carlos Ramírez, director de la Oficina de CEPAL en Colombia.  
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PANEL 4 
11:30 – 12:30 a.m. CONFERENCIAS EXPERIENCIALES: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO RURAL 

El propósito de este panel es que, a través de las conferencias experienciales, miembros de diferentes sectores den a 
conocer proyectos y nuevas alternativas de tecnología, donde muestren cómo la innovación ha hecho y podría seguir 
haciendo que cambien los esquemas y las oportunidades para sector agrícola, convirtiéndose en herramientas accesibles 
que beneficien proyectos de las comunidades rurales, así como identificar factores de éxito en la implementación de 
tecnologías en entornos rurales, y proponer acciones concretas para mejorar el uso y apropación de tecnologías (última 
milla).  

• Jorge Mario Diaz, Director Ejecutivo Agrosavia  
• Helena Gutiérrez, Presidente  ESRI Colombia 
• Sebastián Zapata, Fundador y CEO Elepha 
• Patricio Espinosa, Gerente General IBM Colombia 
• Marcelo Atieri, Presidente Yara 
 

Moderador: David Luna, Ex ministro TIC y Director de @TanqueAlCentro 
 

12:30 – 2:00 p.m. ALMUERZO 
 

PANEL 5 
2:00 – 3:00 p.m.   CONFERENCIA Y VIDEOS: ALIANZAS PRODUCTIVAS Y ASOCIACIONES: 
GENERACIÓN DE VALOR EN EL CAMPO 

En Colombia, más de 80.000 familias se benefician de proyectos que involucran Alianzas Productivas a lo largo del territorio 
nacional. Las razones para desarrollar alianzas productivas pueden tener motivos de seguridad, construcción de tejido social y 
dan opciones de proyección a los campesinos y mayor productividad con un mercado fijo. Muchas de ellas se han convertido 
en casos de éxito impulsando el crecimiento de cooperativas y dando visibilidad a la importancia e la agricultura en las zonas 
urbanas. ¿Cómo se puede continuar construyendo valor a través de las alianzas productivas? El objetivo de este panel es 
conocer casos de éxito, el punto de vista de los gremios y la estrategia que el Gobierno nacional implementa para fortalecer y 
expandir esta práctica.  

Conferencia introductoria:  
• Luz Díaz, Especialista Senior en Agronegocios del Banco Mundial 
 

Presentaciones 

• “Proyectos Productivos Inclusivos”, Juan Fernando Valenzuela, Compañía Nacional de 
Chocolates.  
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• “Mejores prácticas para la implementación de negocios inclusivos en Palma de Aceite”, Carlos 
José Murgas, Gerente de Oleoflores y Vicepresidente de la Junta Directiva de Fedepalma.  

• "Encadenamientos productivos socialmente responsables y sostenibles“, Adriana Senior Mojica, 
CEO de la Corporación Colombia Internacional 

• “Siembra Bavaria”, Fernando Jaramillo, vicepresidente asuntos corporativos de Bavaria 
• Carmen Elisa Hernández, Presidente Junta Directiva de Monómeros.  

 

Moderador: Santiago Tobón, Director HACERCOL y experto en desarrollo rural 
 

PANEL 6 

3:00 – 4:15 p.m.   CONFERENCIA Y  PANEL: ¿COMO ACCEDER A LA TIERRA EN COLOMBIA?  

El acceso a la tierra en Colombia todavía encuentra trabas históricas derivadas del conflicto en Colombia y actualmente, 
del incremento de cultivos ilícitos en el país, dándole a Colombia el título del país más desigual en distribución de tierra 
(el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana). Asimismo, no hay una 
organización del suelo agrícola para una mayor productividad dependiendo de la vocación del uso del suelo. El propósito 
de esta entrevista es conocer cuáles son los mecanismos de acceso a la tierra exitoso y cuáles son las propuestas que 
vendrán con la implementación del Acuerdo de Paz. 
 

Conferencia Introductoria:  
• Jorge Muñoz, Gerente Unidad Global de Tierras y Análisis Geo-espacial del Banco Mundial 

Diálogo improbable  
• Juan Camilo Restrepo, ex ministro de agricultura 
• Myriam Carolina Martínez, directora Agencia Nacional de Tierras.  
• Andrés Augusto Castro, director Unidad de Restitución de Tierras 
• José Felix Lafaurie, presidente FEDEGAN 
• Jhenifer Mojica, Fundadora Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales-Prodeter 

 

Moderador: Diego Bautista, DCOP Regional Programa Nuestra Tierra Próspera financiado por USAID  y 
miembro fundador de la Plataforma Diálogos Improbables. 
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PANEL 7 

4:15- 5:00 p.m. PANEL: FINANCIAMIENTO COMO MOTOR DE DESARROLLO RURAL 

El modelo de agricultura que se ha desarrollado en Colombia, genera unas ventajas en productividad y 
expansión para ciertos sectores de la economía. Al tiempo, esto general que la producción y financiamiento se 
concentre en algunos sectores particulares que pueden afectar a productores de menor proporción y 
generando algunas asimetrías en la competencia. El propósito de este panel es conocer cuál será el 
financiamiento institucional que propulsará el desarrollo rural del sector.  

• Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.  
• Dairo Estrada, presidente FINAGRO  
• Miguel Arango, ejecutivo Senior de la Dirección de Análisis y Evaluación del Sector privado de CAF 
• Francisco José Mejía, Presidente del Banco Agrario 
• Mauricio Reina, Investigador Fedesarrollo 
• Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para Desarrollo Rural, RIMISP Colombia 
 
Moderador: Nicolás Pérez, Asesor del Gobierno en Asuntos Cafeteros 

 

PANEL 8 
5:00 – 6:00 p.m. PANEL: SEGURIDAD Y DESARROLLO EN EL CAMPO 

Las diferentes estrategias que se han utilizado para mejorar las condiciones de seguridad en el campo 
colombiano, confirman que estas deben adoptarse en dos frentes. Por un lado con planes de prevención y 
otros de contingencia para combatir los Grupos Armados Organizados de zonas que aunque cuentan con 
potencial agrícola y ganadero son actualmente controladas por estos grupos y en gran parte de los casos, el 
suelo es utilizado para la siembra de coca.  

El objetivo de este panel es conocer cuales son las principales problemáticas de seguridad en las regiones 
agrícolas de Colombia, los planes de restitución de cultivos ilícitos y conocer casos de éxito en estas tareas.   
• Coronel Yimmy Gómez, Jefe del Áreade Seguridad Ambiental y Recursos Naturales de la Dirección de 

Carabineros y Seguridad Rural, Policía Nacional  
• Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

(UNODC).  
• María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.  
• Hernán Cortés, Secretario de Gobierno y alcalde(e) de Tumaco 

 
Moderadora: María Alejandra Vélez, directora CESED de la Universidad de los Andes  

  


