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PROGRAMA
13.00 hrs:

Bienvenida de l@s organizador@s // Presentación del programa

13.15 hrs:

Presentación del tema: El acaparamiento de tierras en la actualidad – Relevancia y algunos números sobre los nuevos negocios de tierras y las fuerzas que están detrás, los países de destino preferidos, la supuesta reserva de tierras Dr. Ralf Leonhard (FIAN Austria y periodista independiente, Viena)

14.00 hrs:

Derechos de tierra en el Distrito Bagamoyo, Tansania

14.45 hrs:

Pausa

15.00 hrs:

Conflictos territoriales en el noreste de Colombia

Carolin Callenius (Brot für die Welt – Pan para el Mundo), Thorsten Schulz (FDCL)

Abdallah Ramadhani Mkindi (Envirocare)

Judith Maldonado Mojica (CCA), Gilma Rosa Tellez (ASCAMCAT)

15.45 hrs:

Acaparamiento de tierras en la India

16.30 hrs:

Pausa

16.45 hrs:

El sector privado – Cooperante para el desarrollo o acaparador de tierras? Inversiones en el sector
agrario de bancos, fondos de inversión y empresas y el aporte de la cooperación financiera internacional

Fatima N. Burnad (SRED)

Thomas Fritz (FDCL), Dr. Thomas Koch (DEG)

17.45 hrs:

El rol de la cooperación internacional –
La política de tierras de las agencias de cooperación de Alemania y Europa
Roman Herre (FIAN Alemania), Vera Köppen (GTZ)

18.45 hrs:

Pausa

19.00 hrs:

Resumen y análisis de las iniciativas regulatorias internacionales – ¿Qué han logrado iniciativas
como los Principles for Responsible Agricultural Investment del Banco Mundial, FAO, IFAD y UNCTAD o
las Voluntary Guidelines an Responsible Governance of Land and Natural Resource Tenure de la FAO?
Sophie Ratzke (BMELV), Michael Windfuhr (Pan para el Mundo)

20.00 hrs:
21.00 hrs:

Panel: Perspectivas de acción frente al acaparamiento de tierras

Moderador: Dr. Ralf Leonhard Panel: Abdallah Mkindi (Envirocare), Judith Maldonado Mojica (CCA),
Fatima N. Burnad (SRED), Carolin Callenius (Pan para el Mundo)

Fin del simposio

Lugar del evento Kirchsaal, casa Hotel Dietrich-Bonhoeffer (www.hotel-dietrich-bonhoeffer.de/karte.php), Ziegelstr. 30, 10117 Berlin.
Se llega caminando en 10 minutos desde las estaciones de metro Friedrichstrasse (S+U) o Oranienburger Tor (U6).
Acerca del
simposio
Organizadores
Financiamiento

El idioma de la conferencia será el alemán. Habrá traducción simultánea al inglés y al español.
Más información en: www.land-grabbing.de // Inscripción por correo electrónico: info@fdcl.org
„Brot für die Welt“ („Pan para el Mundo“)
www.brot-fuer-die-welt.de
www.brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung

Centro de Investigación y Documentación
Chile-Latinoamérica e.V. (FDCL e.V.)
www.fdcl.org

Este seminario es auspiciado por Inwent con fondos del Ministerio Alemán Federal de Cooperación, la
Fundación Umverteilen! (Berlin), la Unión Europea y el Fondo Católico (Munich).

SOBRE LOS ORGANIZADORES

Pan para el Mundo La campaña „Nadie come por sí sólo” de „Pan para
el Mundo“ tematiza la competencia por buenas tierras cultivables entre
los productores de agrocombustibles y alimentos animales por un lado
y la población que padece hambre en los países en vías de desarrollo por el otro. La esfera política tiene que buscar soluciones, pero también nosotr@s consumidor@s. Con la campaña de postales “ Quién quiere usar hambre como combustible?” demandamos la integración de
criterios sociales a la directiva de la UE y a la directiva alemana de sustentabilidad para evitar que personas sean expulsadas de sus tierras o
tengan que trabajar bajo condiciones de esclavitud en las plantaciones. www.brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
El Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL) de Berlín fue fundado en 1974 y es un centro de comunicación para individuos y grupos que se quieran informar sobre Latinoamérica y/o trabajar sobre temas específicos. Desde hace varios años
nuestros proyectos se centran en el nexo temático entre políticas comerciales y de desarrollo con los derechos humanos. En este contexto
nuestro trabajo se relaciona con los debates sobre el uso de la tierra en los países del sur, sobre los agrocombustibles y la soberanía alimentaria.
http://fdcl-berlin.de/publikationen/

SOBRE LOS/LAS PONENTES

Fatima N. Burnad es la fundadora y presidenta de la „Society for Rural
Education and Development“ (SRED), una organización independiente para
el desarrollo rural en el estado federal Tamil Nadu en la India. Desde hace 25 años la SRED trabaja por los derechos de los Dalits (“intocables”) y en especial por las mujeres Dalit que son especialmente desfavorecidas. Sus actividades incluyen trabajo de organización y
educación, la realización de marchas, foros y presentaciones de teatro.
Carolin Callenius estudió ingeniería agraria y trabajó durante muchos años como periodista independiente y consultora para temas relacionados con agricultura y género. Actualmente se desempeña en el departamento de política y campañas de „Brot für die Welt“ („Pan
para el Mundo“) en Stuttgart y coordina la campaña „Niemand isst für sich allein“ („Nadie come por sí sólo“).
Thomas Fritz es periodista independiente que desde hace muchos años trabaja temáticas relacionados con la economía, el desarrollo y el
medio ambiente. Es autor de diversos estudios, libros y artículos y colaborador del FDCL.
Roman Herre sacó su diploma como geógrafo en la Universidad de Münster con mención en desarrollo rural. Participa en la iniciativa
internacional de artistas ART at WORK (trabajo de educación y derechos humanos). Desde 2007 trabaja para la organización internacional
de derechos humanos FIAN, especialmente en las áreas de agrocombustibles y reformas agrarias.
Dr. Thomas Koch es primer vice presidente, proyectos estratégicos en mercados emergentes y países en vías de desarrollo, particularmente en el sector del negocio agrícola. Él es representante de DEG en la junta directiva de la Latin American Agribusiness Development
Cooperation – un banco privado de desarrollo. DEG, miembro de KfW Bankengruppe (grupo de actividades bancarias de KfW), es una de
las instituciones de finanzas europeas más grandes de desarrollo por casi 50 años.
Vera Köppen se tituló en ciencias empresariales (y medios) y luego obtuvo un master en development studies. Trabaja para la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en el proyecto sectorial sobre administración de tierras. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la
integración a la cooperación para el desarrollo de enfoques de la política de suelos y de la administración de tierras relacionados con la
superación de la pobreza y que sean sensible a los conflictos. Las compras y el arrendamiento de grandes extensiones de tierras, por lo
tanto, constituyen una temática de gran importancia para el proyecto.
Dr. Ralf Leonhard es un miembro del consejo directivo de FIAN Austria. Trabaja como periodista independiente en Viena. Durante los ochenta y noventa vivió en Centroamérica escribiendo para una serie de periódicos y emisoras radiales. Se tituló en leyes en la Universidad de
Viena (1978) y cursó la Viena Diplomatic Academy. En 2009 realizó viajes a Uganda y Kenia para investigar el acaparamiento de tierras.
Judith Maldonado Mojica es la directora de la „Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez“ (CCA) que desde hace más de
nueve años lucha por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ella está especialmente comprometida con las comunidades
en el noreste de Colombia y acompaña a indigenas y pequeñ@s agricultor@s en su lucha contra la injusticia social, la impunidad y las
violaciones de derechos humanos.
Abdallah Ramadhani Mkindi, es ecólogo humano titulado y coordinador de proyectos de la ONG „Environmental Human Rights Care and
Gender Organization“ (Envirocare) en Tansania.
Sophie Ratzke trabaja como asesora técnica en el área „Alimentación mundial, organizaciones internacionales de la agricultura y la industria alimentaria“ del Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura
y Protección del Consumidor (BMELV). Se emplea primordialmente en el
derecho de alimento y el acceso a la tierra y otros recursos naturales.
Gilma Rosa Tellez Carrascal es la nueva presidenta de la „Asociación
Campesina del Catatumbo“ (ASCAMAT). ASCAMAT promueve la organización de pequeñ@s agricultor@s y defiende los derechos humanos
especialmente de mujeres y campesinos. Además, aboga por una reforma
agraria democrática.

Mapa: Lugar del evento

Michael Windfuhr es cientista político y experto en derechos humanos.
Tiene muchos años de experiencia en el trabajo de derechos humanos con
organizaciones de la sociedad civil, especialmente en el área de la defensa
de derechos económicos, sociales y culturales. Durante más de 20 años ha
construido y dirigido la organización internacional de derechos humanos
FIAN que tiene su sede en Heidelberg. Desde 2006 dirige el equipo de derechos humanos de Diakonisches Werk (Diaconía) y de „Pan para el Mundo“.

