SEMINARIO INTERNACIONAL

Retos de la productividad agrícola en el mundo
Perspectivas desde la Guía Legal de UNIDROIT –FAO–FIDA
sobre agricultura por contrato y su aplicación en Colombia
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2015
Este seminario tiene por objetivo comentar la guía legal sobre la agricultura por contrato,
preparada por el grupo de expertos del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado -UNIDROIT, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la agricultura –FAO, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Toma especial relevancia la presentación del instrumento para realizar un análisis de la
agricultura por contrato como modelo eficiente para disminuir los riesgos de los pequeños
agro-productores y de los inversionistas del sector agropecuario. De igual forma su utilidad
como herramienta para frenar los efectos de la creciente migración de los campos a las
ciudades a causa de la poca seguridad y estabilidad que produce en muchos países la
actividad económica en el sector agrario.
En Colombia el tema de la agricultura por contrato ha tenido notoriedad desde el 2013 con
la promoción que desde esferas gubernamentales se ha hecho del modelo implementado por
la empresa Indupalma. El persistente esfuerzo del actual gobierno por promover el
desarrollo de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, a través de un
proyecto de ley, puede constituirse en el escenario necesario para promover este tipo de
agricultura en todo el país.
Objetivo:
Conocer las perspectivas y retos que enfrenta la productividad agrícola que utilizan
distintas modalidades contractuales en el mundo, y su aplicabilidad al caso colombiano
reviste toda la importancia para los académicos del derecho, del sector agropecuario y en
general para los involucrados en la actividad económica de este importante renglón de la
economía.
Dirigido a:
Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entidades públicas
del sector, empresas con experiencia o interés en producción agrícola, abogados,
profesionales en ciencias sociales y agropecuarias y en general, las personas interesadas en
la temática.
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7:30 – 8:00

Registro
Instalación

8:00 - 8:30



Dr. José Angelo Estrella Faria, Secretario General, UNIDROIT.



Dra. Adriana Zapata, Directora del Departamento de Derecho de los
Negocios, Universidad Externado.



Dr. Juan Manuel Ospina, Coordinador Cátedra Abierta de Asuntos Rurales,
Universidad Externado.



Dra. María del Pilar García, Directora del Departamento de Derecho del
Medio Ambiente y de la Especialización en Derecho de Tierras, Universidad
Externado.

Contextualización sobre la agricultura por contrato en Colombia,
8:30 - 8:40

Andrés Bodensiek, Investigador Departamento de Derecho de los
Negocios, Profesor asistente Seminario Política pública agraria,
Universidad Externado.
La agricultura por contrato: experiencias internacionales en escenarios
adversos

8:40 - 9:30

9:30 - 10:15

Profesor Fabrizzio Cafaggi, Abogado italiano, experto en Regulación
transnacional privada, contratos Internacionales comerciales, ley de
contratos europea y regulación, Redes y cadenas de suministro. Miembro
experto del grupo de trabajo de UNIDROIT sobre Directrices para contrato
de producción.
El tratamiento jurídico de la agricultura por contrato. Presentación de la
Guía jurídica elaborada por UNIDROIT, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo
internacional de desarrollo agrícola (FIDA).
Dr. José Ángelo Estrella Faria, Secretario General de UNIDROIT.
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10:15 - 10:30

Café
PANEL: La agricultura por contrato en Colombia, visiones académicas y
experiencias empresariales.
Moderador: Dr. Juan Manuel Ospina.

10:30 - 12:45



Dra. Claudia Santander, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



Dr. Francisco Estupiñan, Presidente Bolsa Mercantil de Colombia.



Luis Enrique Dussán López, Presidente de Finagro.



Empresario (por confirmar).



Dr. Aurelio Suárez Montoya, Analista económico, Profesor Seminario
Política pública Agraria, Universidad Externado.



Dr. Fernán Bejarano Arias, Abogado experto en temas agrarios, Docente
Universidad Javeriana.

Conclusiones de cierre aplicadas al desarrollo rural
12:45 – 13:00

Dr. Juan Manuel Ospina, Economista experto en Desarrollo Rural,
Coordinador Cátedra Abierta de Asuntos Rurales, Universidad Externado.

