
Seminario Internacional  
"¿Por qué y Cómo apoyar a las agriculturas campesinas en Latinoamérica actual?" 

21 al 24 de octubre de 2013 
La Paz – BOLIVIA 

 
Organizan: Foro Mundial de Alternativas (FMA), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), Centro JAINA, FAO, ICCO, Fundación Rosa Luxemburg, SIPAE, ICCO, FAO, CETRI 
 Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 

 
OBJETIVOS: 

Promover un debate sobre la pertinencia económica, política, ambiental y cultural de políticas 
públicas orientadas a consolidar y ampliar las agriculturas campesinas, familiares e indígenas 
en el momento clave que vive en la actualidad Latinoamérica. 

Reconocer la articulación decisiva entre políticas públicas hacia los/as agricultores campesinos 
y familiares y los horizontes de buen vivir – sumak kawsay, soberanía alimentaria y 
plurinacionalidad 

Generar un espacio de encuentro entre estudiosos/as ruralistas y agraristas, con líderes de 
movimientos sociales campesinos e indígenas y decisores políticos comprometidos con un 
cambio integral, con equidad y democracia, en nuestros países 

METODOLOGIA DEL SEMINARIO:  

Se trata de ubicar la cuestión planteada en el doble marco, del horizonte de cambio trazado en 
la región (buen vivir – sumak kawsay, plurinacionalidad, soberanía alimentaria), y del debate 
con las tendencias concretas (neoliberalismo y neodesarrollismo) respecto de la validez 
productiva, social, ambiental y cultural de un modelo centrado en las agriculturas y economías 
campesinas e indígenas. 

Se propone desarrollar el debate alrededor de  ocho  ejes temáticos: 

- Modelo de agricultura, problemática del trabajo y  migraciones; 

- Modelo de agricultura y  cuestión alimentaria; 

- Modelo de agricultura,  recursos productivos (tierra – agua)  y  deterioro ambiental; 

- Modelo de agricultura y modernización; 

- Modelo de desarrollo y  relaciones campo – ciudad; 

- Procesos socio – políticos latinoamericanos y  movimientos rurales e indígenas; 

- Procesos de integración regional  latinoamericana y propuestas para  las agriculturas 
campesinas e indígenas 

 

 



 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 

Lunes 21 de octubre  

09h00  - 10h30 Reunión preliminar preparatoria ( asisten expositores centrales  y equipo 
coordinador)  

Martes 22 de octubre 

14h30 Sesión de apertura (primera plenaria): Marco general del seminario, Francois 
Houtart  Francisco Hidalgo 

15h15 
 
 

Modelo de agricultura, 
problemática del trabajo y 
migraciones 
Expositores: Antonio Thomaz 
Junior (UNES-Brasil), Eugenio 
Rojas (Bolivia) 
Comentarista: Alfonso Hinojosa 
(Bolivia). 
Moderador: Enrique León Avila 
(México) 

Modelo de agricultura y la cuestión 
alimentaria. 
Expositores: Bernardo Mançano 
(UNESP/Brasil); Victor Hugo (Viceministro 
del MDRT); Clementina Garnica 
(Asambleísta- Bolivia). Luis Daniel Hocsman 
(Argentina)  
Comentarista: Gonzalo Gonzalves 
(Vicepresidencia- Bolivia) 
Moderador: Eraldo Ramos F. (Brasil) 

19h00 – 21h00 Sesión Inaugural   
François Houtart 
Vicepresidente de la Republica (o delegado) 
Eladio Morales, dirigente campesino de Colombia 

CENA 
Miércoles 23 de octubre 

09h30 Modelo de agricultura, 
recursos productivos,  
deterioro ambiental. 
Expositores: Mario Sosa 
(Guatemala), Rodolfo Machaca 
(CSUTCB); Diego Pacheco 
(Bolivia); Gladis Alarcon 
(Alcaldesa Yunchara- Tarija) 
Comentarista: Laureano del 
Castillo Cepes/ Perú) 
Moderador: 

Modelo de desarrollo y  relaciones campo 
– ciudad. 
Expositores: Carlos Rodríguez (UAM-
México); Martin Basurco (Viceministro – 
Bolivia), Juan Carlos Gutiérrez (Alcalde San 
Lorenzo). 
Comentarista: Sarah Methais (AVSF); 
Mario Rodriguez (Red de la Diversidad) 
Moderador: Gabriel Tobón (Colombia) 

 ALMUERZO  
14H30 Modelo de agricultura, 

modernización, tierra territorio 
Expositores: Armando Bartra 
(UAM-México); Cliver Rocha 
(ABT-Bolivia); 
Comentarista: Juan Valdez 
(Cuba) 

Procesos  políticos  y  movimientos rurales 
e indígenas. 
Expositores: Luciano Concheiro (UAM- 
México)/ Carlos Walter Porto Gonçalves 
(UFF-Brasil) 
Leonilda Zurita (Bartolinas Sisa) 
 Eladio Morales (Colombia). 



Moderador: Osvaldo Aly J. Comentarista: Pilar Lizárraga (Jaina/ 
Bolivia) 
Moderador: Gonzalo Herrera (IEE/Ecuador) 

CENA 
Jueves 24 de octubre 

09h30 Procesos de integración 
regional   y propuestas para  
agriculturas campesinas. 
Expositor: Oscar  Bazoberry 
(CIDES- UMSA/ IPDRS) 
Comentarista: Miluska 
Carhuavilca (IBC- Perú). 
Moderador: Francisco Hidalgo 
(SIPAE- Ecuador) 

Buen Vivir, proyecto comunitario y 
alternativas campesinas e indígenas. 
Expositores: François Houtart, David 
Choquehuanca 
Comentarista: Carlos Vacaflores (JAINA- 
Bolivia) 
Moderador: Juan Wahren (UBA- Argentina) 

ALMUERZO 
14h30 Sesión de síntesis y acuerdos (segunda plenaria) 
17h30 Sesión de clausura 
 



 


