Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina: balance y
perspectivas
Seminario internacional, del 5 al 7 de setiembre en la sede del CIAT, en Palmira-Valle del Cauca,
organizado por la Red de Política Pública y desarrollo rural en América Latina (red PPAL), con el
apoyo del CIRAD, el CGIAR-CCAFS, la Unión Europea y la Embajada de Francia.

Objetivo
Presentar planteamientos de las instituciones de cooperación y resultados de
investigación realizadas en temas como agricultura familiar, seguridad alimentaria y
cambio climático, desarrollo territorial rural, deforestación "cero" y servicios
ecosistémicos, cambio climático, agroecología, innovación para el mundo rural,
agricultura digital, migración y enfoque de género en los procesos de desarrollo rural

Agenda



Miércoles 5 de septiembre 2018


















Jueves 6 de septiembre 2018












Desafíos de desarrollo rural y retos de las políticas: síntesis de las problemáticas a nivel internacional.
Patrick Caron, Pres. HLPE/CFS, CIRAD/Univ. Montpellier-MUSE
Desafíos en desarrollo rural y agropecuario para América Latina y el Caribe. Angela Penagos, RIMISP
Agenda de desarrollo rural y políticas en Colombia: la política de crecimiento verde. Hernando José
Gómez, Departamento Nacional de Planeación – DNP
BEDUSCHI - FAO Políticas públicas y desarrollo rural en AL
MIRANDA B - IICA Retos DR y políticas ALyC
SOTOMAYOR- CEPAL Políticas públicas y Desarrollo rural en AL
ARIZA EU J-12 claves para una agenda de transformación rural en Colombia
Políticas para la Agricultura Familiar: avances y nuevos retos. Catia Grisa & Eric Sabourin
Políticas de cambio climático: avances y nuevos retos. D. Martinez, A.L. Loboguerrero & JF Le Coq
Políticas de agricultura familiar en Colombia y agenda de investigación. Rafael Zavala (FAO Colombia)
Políticas de agricultura familiar y seguridad alimentaria en Brasil. Claudia Schmitt (UFRRJ-CPDA, Brasil)
Políticas para agricultura empresarial y agricultura familiar en Uruguay. Pedro Arbeletche (Udelar-Fagro,
Uruguay)
Las políticas de cambio climático en Centro América y sus vínculos con los desafíos de seguridad
alimentaria en la región. Julie Lennox (CEPAL)
Integración sistémica del cambio climático en las políticas: Caso de la Estrategia Centroamericana para
la Agricultura (EASAC). Laura Meza (IICA)
Articulación de políticas climáticas y de desarrollo, el caso de Brasil. Carolina Milhorance de Castro (UnBCDS, Brasil)

Políticas de desarrollo territorial rural: avances y nuevos retos - Síntesis regional. Mireya Valencia (UNBFAV), Fernando Saenz (UNA-CINPE)
Instrumentos para servicios ambientales y cero deforestación: síntesis y perspectivas. Marie Gabrielle
Piketty (CIRAD/U Javeriana) y Driss Ezzine de Blas (CIRAD)
De los conceptos a las políticas: lecciones aprendidas de las políticas de desarrollo territorial en América
Latina. Arilson Favareto (UFABC, Brasil)
La concepción del enfoque territorial desde la Ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria de
Colombia. Juan Carlos Gallego y Carlos Castilla (Agrosavia, Colombia)
Experiencia de los territorios de aprendizaje en América Latina. Juan Moreno (Procasur, Chile)
Esfuerzos colectivos por la gestión de la biodiversidad: contribuciones empresariales a escalas
agregadas. Dora Maria Moncada Rassmussen (ANDI, Colombia)
Gestão territorial nas frentes pioneiras da Amazônia Brasileira. Perspectivas para Desmatamento zero,
serviços ecossistêmicos, intensificação agropecuaria e desenvolvimento social. René Poccard Chapuis
(CIRAD-EMBRAPA, Brasil)
Cadenas de valor y modelos productivos para la deforestación cero en Colombia. Augusto Castro y
Andrés Charry (CIAT-Colombia)
Cadeias agropecuárias sustentáveis e fronteiras florestais no Brasil: limites dos arranjos atuais e novas
abordagens. Isabel Garcia Drigo (IMAFLORA, Brasil)
¿La titulación Colectiva es suficiente para proteger los bosques? Maria Alejandra Velez Lesmes (Uni
Andes, Colombia)
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Between territorial and value chain approaches: framing the challenge of zero deforestation in the coffee
landscapes of Peru (Entre enfoques territoriales y de cadena de valor: el desafío de la deforestación cero
en los paisajes cafeteros del Perú). Valentina Robiglio (ICRAF Perú) por visioconferencia
Los impactos de la agricultura urbana y periurbana, sus implicaciones en la constitución de políticas
alimentarias en el contexto de los nuevos modelos de producción de alimentos. J. Albarracín Deker
(UMSA-CIDES, Bolivia)
Los sistemas de abastecimiento una herramienta para la integración urbano-rural. J. F. Zuluaga (FAOMedellín, Colombia)
La Red de Agricultura Urbana de Quito. Ecuador, A. Rodriguez (Agrupar-Conquito), Ecuador
Dinámicas sociales, económicas y culturales que se generan en torno a las experiencias (de base
comunitaria y social) de producción de alimentos en zonas urbanas y periurbanas de Cali. Jenny Peña
(Univalle/Ciat, Colombia)
La agricultura urbana y periurbana en los sistemas alimentarios metropolitanos en México. H. Ávila
Sanchez (UNAM-CRIM, México)
E-gobiernos, Big Data y políticas públicas: perspectivas y problemáticas. JF Le Coq (CIRAD/CIAT,
Colombia)
Plataforma Big Data CGIAR: potencial, limitantes y vínculos con las políticas. Brian King (CIAT Colombia)
Big Data y Gobernanza: Extensión digital. Daniel Jimenez (CIAT, Colombia)
Uso de “Big data” para análisis de combinación de políticas de agricultura familiar en Brasil. Catia Grisa
(UFRGS-PGDR, Brasil)
Análisis y visualización de redes sociales: Herramienta potencial para el estudio de políticas públicas. Luis
Barboza (UNA/CINPE)
Migración y desarrollo rural en ALC: Introducción de la problemática y reflexiones para la Mesa. Sandrine
Fréguin-Gresh, CIRAD, Francia
Migración internacional y desarrollo local: apuntes para el debate. L. Faret, Univ Paris VII – Diderot /
CIESAS, México
Panorama general de los trabajos sobre la migración latinoamericana en Naciones Unidas: avances en
Centroamérica e iniciativas recientes en Sudamérica. Luiz Carlos Beduschi, FAO regional, Chile
Migración, agricultura, seguridad alimentaria y políticas públicas: aportes del Proyecto SALIMA en
Nicaragua para la reflexión de la Red PPAL. Sandrine Fréguin-Gresh (CIRAD, Francia)
Atlas sobre dinámicas y factores de las migraciones rurales en África : reflexiones para las políticas
públicas. Sara Mercandalli (CIRAD/ U. Pretoria, África del Sur)
Políticas para la Agricultura Familiar
Políticas de Cambio Climático
Políticas de Desarrollo Territorial Rural
Agricultura Urbana y Periurbana
Migración y Desarrollo Rural
Políticas y Género en Desarrollo Rural
Políticas de Agroecología y agricultura biológica en América Latina y Caribe (M M. Patrouilleau, INTA,
Argentina)
Políticas de investigación e innovación en América Latina y Caribe (Polinco) (F. Goulet, CIRAD/UFRRJ,
Brasil)





El reto de la articulación de políticas para el desarrollo rural. Intro: B. Miranda (IICA, Costa Rica)
El escalamiento de experiencias y el rol de las políticas. Intro: E. Sabourin (Cirad, UNB, Brasil) y M.
Samper (IICA, Costa Rica)
Papel de la investigación en políticas para la toma de decisiones. Intro: JF Le Coq (Cirad/Ciat, Colombia)

En el siguiente link se encuentra la información anterior detallada.
www.pp-al.org/es/noticias/politicas-publicas-y-desarrollo-rural-en-america-latinabalance-y-perspectivas

