CATEDRA LIBRE
“ AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA SOLIDARIA”
“ Lanzamiento del año internacional de la agricultura familiar ”
Febrero 21 de 2014
PRESENTACION
La 66 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el año 2014 “Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF)” invitando a centrar la atención mundial sobre su importante papel en la mitigación
del hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, especialmente en las zonas rurales.
La agricultura familiar ésta en todas las actividades de producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera,
pastoril y acuícola. Esta agricultura se caracteriza por el uso preponderante de fuerza de trabajo familiar,
acceso limitado a recursos de tierra y capital, siendo la principal fuente de ingresos de la familia. La agricultura
familiar está ligada de manera indisoluble a la seguridad y soberanía alimentaria, rescata los alimentos
tradicionales contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola y al uso
sostenible de los recursos naturales, representa una oportunidad para dinamizar las economías locales
especialmente cuando se combina con políticas destinadas a la protección social y el bienestar de las
comunidades, aporta a una economía más solidaria, al tiempo, la economía solidaria y el cooperativismo le
aporta asociatividad para su desarrollo.
En Colombia, a pesar del alto grado de concentración de propiedad sobre la tierra y el atraso del campo, la
agricultura familiar es significativa, ello plantea la necesidad de políticas públicas para el sector rural donde se
incluya de manera explícita políticas para la agricultura familiar. Por ello, se ha constituido el COMITÉ
NACIONAL DE IMPULSO AL AIAF, integrado por diversas organizaciones agrarias, académicas y públicas. Con el
propósito de impulsar el AIAF, el Instituto para la Economía Social y el Cooperativismo INDESCO de la
Universidad Cooperativa de Colombia y el Comité Nacional te invitan a la Cátedra Libre denominada;
“ AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA SOLIDARIA”
“ Lanzamiento del año internacional de la agricultura familiar 2014”
La cual se realizará el Viernes 21 de FEBRERO del 2014, a partir de las 8:00 am en las 18 sedes de la
Universidad Cooperativa de Colombia en todo el país.

OBJETIVOS





Aumentar el conocimiento y concientización sobre el papel de la agricultura familiar en Colombia.
Establecer un espacio de diálogo entre los hacedores de la política pública, las organizaciones agrarias –
solidarias- y el sector académico.
Apoyar el desarrollo de políticas agrícolas, ambientales y sociales propicias para la agricultura familiar
en el país.
Constituir los comités de impulso al año internacional de la agricultura familiar.
METODOLOGIA

La Cátedra Libre sobre “AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMIA SOLIDARIA” se realizará el viernes 21 de FEBRERO de
2014 a partir de las 8:00 am, en cada una de las 18 sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia en todo el país
las cuales estarán conectadas virtualmente y transmitirán el acto central desde la ciudad de Bogotá. Se invita a los
agricultores agrarios, las instituciones públicas, comunidad internacional, representantes de las organizaciones
solidarias y la comunidad académica en general. El evento tendrá tres fases, Primera; lanzamiento del año
internacional de la agricultura familiar que será trasmitida nacionalmente. Segunda; desarrollo de la agenda regional
con la participación de entidades regionales y la presentación de ponencias académicas. Tercera; trabajo colectivo
con los asistentes y constitución de los comités regionales de impulso al AIAF.
PROGRAMACION
Horario
8:00am- 8:30 am
8:30am - 8:45 am

8:45am- 9:30 am

9:30am-10:00am
10:00am-11:00am

11:00 am- 11:30 am
11:30 am- 12:00 am

Actividad
Instalación del evento
Himno nacional e Himno del cooperativismo
Palabras saludo Rector nacional Cesar Augusto Pérez
LANZAMIENTO AÑO INTERNACIONAL
 Saludos de las entidades presentes
 Delegado Foro Rural Mundial
 Delegado de Naciones Unidas o FAO
 Delegado Comité de Impulso Nacional
 Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
AGENDA REGIONAL
 Saludos gobernaciones y alcaldías.
 Otros invitados especiales
 Conferencias regionales
 La agricultura familiar en Colombia; una mirada desde las
organizaciones agrarias (comité Nal.)
 Agricultura familiar y economía solidaria, aproximaciones al contexto
regional (indesco)
Discusión en mesas de trabajo sobre la agricultura familiar y el impulso al año
internacional.
Instalación del comité regional de impulso al año internacional de la
agricultura familiar AIAF

Comuníquese con la sede de la universidad donde va asistir
Apartadó
Calle 91 No. 96 A - 93
Manzanares
Tel. (57) (4) 828 10 94
paola.bermudez@ucc.edu.co

Arauca
Carrera 12 No. 21-70
Barrio Unión
Tel. (57) (7) 885 59 14
luz.quenzab@ucc.edu.co

Barrancabermeja
Calle 57, carreras 24 y 27 Barrio
Galán
Tel. (57) (7) 621 23 96
arlenis.calderon@ucc.edu.co

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Av. Caracas No. 37-63
Tel. (57) (1) 332 35 65
carlos.hernandez@ucc.edu.co

Calle 30 No. 33 - 51
Tel. (57) (7) 634 38 25
claudia.corredor@ucc.edu.co

Carrera 73 No. 2 A – 80
Tel. (57) (2) 486 44 44
priscila.puerta@ucc.edu.co

Cartago
Carrera 4 No. 13 - 54
Tel. (57) (2) 212 16 00

El Espinal
Calle 10 No. 7 - 35 Centro
Tel. (57) (8) 248 21 36

Ibagué

nury.carvajal@ucc.edu.co

Calle 10 No. 1 - 120 Edificio
Urrutia
Tel. (57) (8) 275 60 50
miguel.rivera@campusucc.edu.co

Medellín

Montería

Neiva

Carrera 42 No. 49 - 95, Bloque 8
Tel. (57) (4) 444 6065
victoria.santamaria@ucc.edu.co

Campus Universitario
Calle 52A No. 6 - 79 Barrio La
Castellana.
Tel. (57) (4) 784 80 40
jorge.garciap@ucc.edu.co

Calle 11 No. 1 G - 31 B
Tel. (57) (8) 872 59 00

Pasto
Calle 18 No. 47 - 150 Torobajo
Tel. (57) (2) 731 32 00

Pereira

Popayán

Complejo Educativo La Julita
frente a la cancha de la UTP
Tel. (57) (6) 316 15 80
milena.velandia@campusucc.edu.co

Cra 17 No. 8 - 23 Barrio Valencia
Tel. (57) (2) 831 00 00

Quibdó

Santa Marta

Villavicencio

Calle 30 No. 4 - 27 Barrio Cristo
Rey

Carretera Troncal del Caribe
Sector Mamatoco
Tel. (57) (5) 432 69 10
mauricio.esparza@ucc.edu.co

Cra 22 No. 7 - 06
Tel. (57) (8) 681 55 00

luz.soleibe@ucc.edu.co

Tel. (57) (4) 671 48 92
hector.henaom@campusucc.edu.co

jorge.garciap@ucc.edu.co

sandra.salazar@ucc.edu.co

alba.rojas@ucc.edu.co

